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PACAYAS 6 
SESION EXTRAORDINARIA # 028 7 

Acta de sesión extraordinaria número veintiocho de sesión ordinaria que celebra el Concejo 8 
Municipal de Alvarado el once de mayo de dos mil diecisiete a las dieciséis horas con treinta 9 
minutos, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Alvarado.  10 
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ARTICULO I. LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 24 
preparada para hoy se plantea mociones de orden a fin de incluir dentro de la Agenda un punto 25 
para  la revisión del Cartel  para la Licitación Abreviada #2017LA-00003-M29, así como otro 26 
punto vario urgente para convocatoria a extraordinaria. Por tanto, sometidas que fueron ambas 27 
mociones a consideración SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 28 
todos los miembros presentes en esta sesión,  aprobar las mociones de orden presentadas para 29 
ampliar los puntos de la agenda  con los siguientes temas la revisión del Cartel  para la 30 
Licitación Abreviada #2017LA-00003-M29, así como otro punto vario urgente para convocatoria 31 
a extraordinaria, por tanto se incluyen ambos en la agenda de hoy como puntos IV y V 32 
respectivamente corriéndose la numeración hasta el VI con la conclusión. ACUERDO 33 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 34 
.ARTICULO II. ORACIÓN. Procede la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado a dirigir la 35 
oración para dar inicio al desarrollo de la sesión.  36 
** NOTA: Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos ingresa el regidor Propietario 37 
Gilberto Gómez Orozco a la sesión.  38 
ARTICULO III. ATENCION DE VISITANTES.   39 
1. Atención Director Escuela Municipal de Música de Alvarado.   40 

1.1. Se procede a registrar la nota  de fecha 10-5-2017 de justificación  remitida por el Sr. 41 
Olman Rojas Mena, dado a que le es imposible presentarse hoy, en su lugar asistirá el 42 
Lic. Osvaldo Portugués Granados y la Sra. Cindy Matamoros, Secretaria para la 43 
exposición. 44 

1.2. Procede así la regidora  Presidenta  municipal otorga la palabra al Lic.  Osvaldo 45 
Portugués Granados quien se hace acompañar de  las señoras: Cindy Matamoros 46 
Fonseca, Wendy Karina Corea Fajardo, Jacqueline Umaña Torres, Rosella Brenes 47 
Torres, Laura Alvarado Chacón, Héctor Jiménez Jiménez, y expone el Sr. Portugués 48 
que viene en representación del Sr Olman Rojas Mena Director de la Escuela,  y es el 49 
Profesor de la Cátedra de Piano de la Escuela Municipal de Música de Alvarado,   50 
Actualmente la escuela Municipal  cuenta con dos pianos electrónicos  y actualmente 51 
no se está dando abasto con el rendimiento de los estudiantes con el nivel requerido de 52 
una escuela municipal de música, por lo que instan al concejo municipal para que 53 
analicen el caso  y poder adquirir un piano acústico modelo  JU101 que tiene un valor 54 
de dos millones trecientos aproximadamente, inicialmente podríamos decir que es un 55 
instrumento algo oneroso, sin embargo, tomando en cuenta a otras municipalidades de 56 
nuestra provincia se podría decir que se conoce, que más allá de un gasto es una 57 
inversión en  la cultura  para las generaciones que vienen atrás, (niños, jóvenes e 58 
incluso estamos aceptando adultos y adultos mayores). 59 

1.3. ¿Cuál es la diferencia o la real necesidad que tiene la escuela de música en 60 
comparación con el órgano que tiene? Básicamente que estos dos instrumentos son 61 
eléctricos los que tiene la escuela en este momento,  y requerimos uno acústico. Hace 62 
la analogía para que se comprenda bien la diferencia entre uno eléctrico y uno acústico,  63 
indicando que: básicamente los estudiantes están aprendiendo  como si fuéramos a 64 
llevar un curso de conducir pero sin carro, entonces ellos están tocando un instrumento 65 
que realmente no traduce lo que realmente, están ejecutando o interpretando. 66 

1.4.  Es muy importante estar a la vanguardia en cuanto a la Escuela de música y como 67 
cantón debido a que otros cantones tienen sus inmuebles tienen hasta tres pianos 68 
acústicos en su inventario,  actualmente están haciendo una actualización en el 69 
programa de estudios para que el técnico medio en Piano sean competitivo con 70 
respecto a las demás escuelas de música que si tienen el piano que se requiere para 71 
este nivel.  72 

1.5. Leyendo un poco documentos,  que se la municipalidad cedió un documento de sesión 73 
municipal, hablaban acerca de la importancia de las instituciones que dan el técnico 74 
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medio en Alvarado y por eso están hoy acá para requerir  de su apoyo colaboración 75 
para poder hacer posible esa compra ya que la matrícula en lo que es, este instrumento 76 
debido a que cada trimestre va creciendo, incluso si alguno deserta ya se cuenta con 77 
una lista de al menos de 10 o incluso se puede hacer más larga pero no se cuenta con 78 
tanto presupuesto para cubrir a nivel de profesorado. Sin embargo, se trata de manejar 79 
con becas, para poder sacar provecho del inmobiliario que se tiene actualmente, por lo 80 
que este instrumento va a venir en beneficio de  toda la población estudiantil ya que 81 
contando con ello podríamos abrir un programa cultural   para todo el cantón de 82 
Alvarado de conciertos una vez por mes,  o incluso una vez quincenal. Con este 83 
instrumento no solo se va a beneficiar la cátedra de piano sino que podemos abrir 84 
espacios culturales, para que la comunidad pueda asistir a diferentes conciertos  de 85 
forma gratuita dados por profesionales en el ámbito musical en nuestro país y a la vez 86 
que nuestros estudiantes puedan tocar en una sala de orquesta o en cualquier teatro de 87 
nuestro país donde tengan un mueble de este tipo.  88 

1.6. También, en referencia a las otras escuelas de música,  que las Municipalidades han 89 
tomado en su momento  (9:08) la decisión de adquirir un instrumento de este calibre y 90 
siente que Pacayas está en un buen  momento  para realizar una buena inversión en 91 
equipo de este tipo para la cultura y prevención de lo que es drogadicción y 92 
desviaciones de diferentes tipos que ahora los adolescentes tienen, como vagancia etc. 93 
que tiene la población  que tienen un estudio donde han detectado que se ha reducido 94 
esos aspectos, porque los jóvenes ya tienen un hobby  adicional que pueden accesar  95 
entonces podemos atacar la parte académica, social y cultural no solo es un 96 
instrumento que perdura con un buen cuidado más de treinta años mientras que un 97 
electrónico a lo mucho puede durar siete. El piano que actualmente tiene la Escuela 98 
según la revisión hecha fue adquirido a finales de los noventas, actualmente realizaron 99 
unas rifas para poder comprar uno electrónico y poder  solventar un poco la necesidad 100 
que tenía la población estudiantil y solventar un poco la situación por eso siente que ya 101 
es el momento de que la escuela pueda cubrir esa necesidad.  102 

1.7. Manifiesta la regidora Presidenta que Como Concejo deja claro que en estos momentos 103 
recursos para esta inversión actualmente no la tenemos, sin embargo, si  podemos 104 
tratar más adelante el asunto  a fin de gestionar por otros medios  los recursos.   105 

2. Funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): Presentación proyecto 106 
 línea de transmisión Moín-Rancho Redondo.  Presentes los señores Dayana Ugalde 107 
Vargas, Socióloga; Víctor Daniel Mora Barrantes, Sociologo y Adrián Zeledón Montero  108 
todos funcionarios del ICE, procede la regidora Presidenta a otorgarles la palabra de la 109 
siguiente forma: 110 
2.1. El Sr.  Adrián Zeledón Montero, procede a presentarse como el Coordinador del Estudio 111 

del Impacto Ambiental que está reuniendo el ICE para el proyecto de líneas de 112 
transmisión Moín-Rancho Redondo, presenta  a sus compañeros agradeciendo el 113 
espacio otorgado y expone que desea que conste la presencia de ellos en el acta por 114 
los requisitos que lleva la formalidad del estudio ante la SETENA.. 115 

2.2. Comenta que como parte de la metodología se les solicita hacer un registro audiovisual 116 
para efectos de verificar de que estamos haciendo las presentaciones ante los distintos 117 
grupos de interés.  118 

2.3. Procede a indicar que lo que nos trae acá es presentarles el Proyecto de líneas de 119 
transmisión Moín-Rancho Redondo, que por su ubicación tiene una parte de corredor el 120 
cual pasaría por el cantón de Alvarado. 121 

2.4. Es importante mencionar porque se desarrollan los proyectos eléctricos desde distinta 122 
índole los hidroeléctricos, rurales, en la ley orgánica el ICE  tiene el mandato  de 123 
satisfacer la demanda creciente de electricidad, para ello es que se generan nuevos 124 
proyectos. El ICE tiene un portafolio de proyectos que va analizando conforme va 125 
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creciendo la economía y conforme va creciendo el País en distintas regiones. La 126 
electricidad que se genera en nuestro país es  fundamentalmente de bases de fuentes 127 
renovables (agua, viento sol y también el geotérmico) y para lo que es el soporte del 128 
sistema se tienen lo que son las plantas térmicas que son las que queman Diesel o el 129 
bunker, pero son las que el  ICE evita utilizar por el tema del Volcán Arenal.   130 

2.5. Sabemos que normalmente en el País hay una serie de proyectos que van a estar 131 
demandando cada vez más energía eléctrica, por la razón que hay proyectos como 132 
aeropuertos, nuevas terminales marítimas, nuevos proyectos comerciales, nuevas 133 
residencias que van requiriendo energía eléctrica. Ahora bien tenemos un sistema  en 134 
el cual podemos representar todo lo que es la producción, transmisión y distribución. Es 135 
importante para ellos abordar en distintos momentos o los distintos procesos de la 136 
electricidad.  137 

2.6. La electricidad se refiere a una planta generadora, muestra una foto aérea de la planta 138 
nueva que se ubica en la zona de Siquirres,  conocida como Planta Hidroeléctrica del 139 
Reventazón, ahora bien en el esquema podemos ver los distintos esquemas con 140 
distintas fuentes de energía que pueden ser agua, viento, sol, pero para que esa 141 
energía llegue al cliente final debe pasar por un proceso de transmisión y el proyecto 142 
que les traemos es un proyecto de líneas de transmisión, estas tienen la capacidad 143 
de transmitir la energía  a altos voltajes de no hacerlo así, es decir de pasar la fuente 144 
de generación la energía a los postes  se perdería una cantidad de energía muy grande 145 
y eso haría que los proyectos no fueran rentables el realizarlos.  Entonces la 146 
transmisión es sumamente importante en el sistema.  A través de las torres de 147 
transmisión se lleva la energía a un punto  que llamamos subestación, esta tiene la 148 
capacidad de disminuir el alto voltaje y pasarlo voltajes para la siguiente etapa que es la 149 
distribución para llegar al cliente final. Cliente final puede ser una empresa que genere 150 
una fuente de empleos, los hogares,  tiendas, comercios,  todo aquel lugar que requiere 151 
de energía eléctrica, sea por parte del ICE o de la Empresa que vaya a surtir el servicio 152 
que puede ser JASEC, o alguna Cooperativa,…  ahora bien la línea de transmisión 153 
como tal tiene una serie de etapas y  como es el Caso del proyecto de Líneas de 154 
transmisión Moín-Rancho Redondo, ya ha pasado por todas ellas, la primera es la Pre 155 
factibilidad,  se hace primero  una serie de estudios de carga eléctrica y de respuesta 156 
financiero;  un proyecto de transmisión es bastante oneroso, no se puede hacer porque 157 
se considere que tal vez se cumple no, tiene que haber certeza de que es necesario,  158 
se hace bajo una serie de estudios que garantizan que es necesario construir una línea 159 
de transmisión para eso se hace una serie de estudios preliminares para ver  lo que es 160 
la carga del sistema eléctrico y las prevenciones o tendencias de cuanta energía va a ir 161 
requiriendo el país y las regiones o zonas. 162 

2.7. Posteriormente cuando se determina que un estudio, por así decirlo,  da positivo (o sea 163 
se hacen varios estudios de perfectibilidad para varias posibles líneas de transmisión, 164 
pero no todas son rentables, no todas son necesariamente  hacerlas desde el punto de 165 
vista técnico y financiero) cuando ya una línea de transmisión dice por efecto de la 166 
demanda hay  que hacerlo entonces pasa a los estudios de Factibilidad, que es 167 
donde está el proyecto, en la factibilidad se hace el estudio de impacto ambiental,  y 168 
se trabaja un proceso de comunicación y participación social, como parte del estudio 169 
del impacto ambiental.  Este proceso de comunicación y de participación es parte del 170 
estudio y de hecho la visita nuestra aquí es parte de ese proceso.   171 

2.8. Posteriormente se hace una serie de pasos (21:15)  antes de pasar a la parte 172 
constructiva, sin embargo, con el estudio del impacto ambiental aprobado por SETENA 173 
y por la legislación del país, la fase siguiente al estudio de impacto ambiental ya por 174 
definición debe llamarse construcción, aunque  aún no estemos construyendo las 175 
torres porque primero debe hacer un análisis topográfico  fluido del corredor, un 176 
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estudio, hay que hacer una serie de estudios de avalúos, sobre la compra de la 177 
servidumbre para pagar la línea, hay que comprar  los sitios de torre, porque tampoco 178 
es que el ICE lo hace de una forma impositiva,  tiene que trabajar todo el corredor y ahí 179 
es donde está la fase construida y cuando esta la línea construida se pasa de una 180 
subestación  hacia la otra que es la que llamamos que entra en calor donde ya entra 181 
con energía, entonces ya pasa a la fase de Operación, en esta fase se hace el 182 
mantenimiento de la servidumbre,  mantenimiento de los sitios de torre  y una constante 183 
relación con los grupos sociales. 184 

2.9. Características específicas de esta Línea. Es una línea a doble circuito, en este caso, 185 
cuando hablamos de doble circuito tenemos que son tres líneas de un lado y tres líneas 186 
del otro,  cada par de grupos de 3 líneas es un circuito y eso permite llevar más carga 187 
bajo una línea de transmisión, tiene una longitud aproximada de 113Km, desde Moín 188 
hasta Rancho Redondo, de Llano Grande llegando a la parte  alta de  Goicoechea 189 
serian aproximadamente esa cantidad de kilómetros.  Si hiciéramos el recorrido por 190 
carretera serían mucho más, pero la línea de transmisión busca corredores que corten 191 
camino, cruza laderas, cruza montañas para optimizar lo que son los costos. Una 192 
capacidad de 230 KV y el financiamiento es un tema que se aborda cuando se tenga el 193 
dato del pago de la servidumbre. En este momento no se sabe si va a realizarse con 194 
financiamiento nacional o internacional.  (24:00) lo que si se sabe que el pago de la 195 
servidumbre sí debe hacerlo el ICE, porque ningún ente bancario financia lo que son 196 
pagos de servidumbres. 197 

2.10. Estudio de impacto Ambiental, ¿Qué es? ¿Para qué se hace? Es un proceso 198 
mediante el cual se busca caracterizar desde el punto de vista biológico, tanto la parte 199 
lo que es la biología lo que son las diferentes familias, reptiles, anfibios etc. y en la parte 200 
física la caracterización de suelos, subsuelo y en la parte social el entorno humano. 201 
aquí tenemos que hacer una caracterización al detalle para conocer el área del 202 
proyecto, definir los impactos socio-ambientales y poder proponer medidas. Todo 203 
proyecto, aunque sea una casa pequeña va a generar un impacto ambiental, entonces 204 
en este caso para nosotros poder definir medidas de control ambiental debemos de  205 
tener la caracterización de la zona. 206 

2.11. ¿Cuál es el área que incluye el estudio de impacto ambiental) Presenta un 207 
mapa donde se muestra la ubicación de la salida  de la zona de Moin  y en la otra parte 208 
izquierda la llegada a la zona de Rancho Redondo. ¿Por qué a Rancho Redondo? En 209 
esa zona de la meseta, cruza una línea que va desde San Miguel de Santo Domingo de 210 
Heredia hasta Tres Ríos, ahí habría un entronque para interconectar este sistema. 211 

2.12.  Es importante mencionarles que si bien es cierto hablamos de que están la 212 
generaciones, la transmisión  y la distribución que habló anteriormente,  en este caso el 213 
proyecto es solo de transmisión y la transmisión eléctrica de todo el país, el ICE toda 214 
la tiene interconectada, en este momento la energía que tenemos aquí puede ser que 215 
se generó en el General, o en Reventazón o en Caballo Blanco, o en la Garita porque 216 
tenemos interconectadas las líneas de transmisión y hay que interconectarlas para 217 
lograr mayor carga en varios puntos de acuerdo a la oferta y la demanda.   218 

2.13. Ahora bien el cuanto al Área de estudio, muestra un mapa del Cantón de 219 
Alvarado, donde se observa la zona que cruza el mismo. Y no es que la línea va a 220 
pasar en toda esa área, la cual tiene un ancho variable,  y pasa por varios cantones 221 
como en este caso empezando por la parte de Moín en el Cantón de  Limón, Matina, 222 
Siquirres, Guácimo, Turrialba, Alvarado, Oreamuno, Cartago,  y Goicoechea, esos son 223 
los Cantones que se involucran. El corredor tiene un ancho variable, pero la línea final 224 
va quince metros a cada lado,  eso hace la servidumbre que se va a pagar, y los sitios 225 
de torres son de veinte metros cuadrados para cada torre. Entonces se hace un estudio 226 
de esa franja para que en la siguiente etapa del proyecto los compañeros de diseño 227 
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tengan un área donde ellos puedan moverse, de acuerdo a las características propias y 228 
no podemos hacerlo solo de una franja de 30 metros de ancho porque cada finca tiene 229 
particularidades,  físicas biológicas o sociales que luego puede impedir en el tramo el 230 
paso de toda la ruta, entonces por eso es que se busca.  231 

2.14.    NOTA: Procede la regidora Presidenta a indicar a los visitantes que por motivo 232 
de reglamento, ya se concluyeron los 15 minutos, consulta aproximadamente cuanto 233 
tiempo les falta para someter a votación ampliar el espacio de tiempo otorgado, 234 
indicando que como cinco minutos. Procede asi la regidora presidenta a proponer la 235 
ampliación del espacio en ocho minutos, sometido que fue a votación, SE 236 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 237 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 238 
Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, ampliar el espacio 239 
otorgado a los funcionarios del ICE a ocho minutos más. ACUERDO 240 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 241 

2.15. Continua el exponente a indicar,   que con esa área  o corredor se puede 242 
disminuir el impacto ambiental para que el trazo sea lo menos impactante posible. De 243 
esos puntos no se puede pasar, entonces tenemos un área que nos permita movilidad.  244 

2.16. En este caso tenemos la relación del área de estudio con el Cantón, para que se 245 
ubiquen mejor pasaría por la Comunidad de Guadalupe, San Rafael, Irazú Sur 246 
Charcalillos, Pinos, Capellades y Bajo Rojas, hay un área que involucra esa zona 247 
pero no es el corredor que se va a construir en toda la zona, sino por la servidumbre. 248 

2.17. El proceso de trabajo involucra  tres rondas. Una primera ronda donde se 249 
presenta el proyecto a líderes comunales, ya eso lo realizaron. La atención y recepción 250 
de consultas y comentarios. La exposición ante los concejos Municipales  y diferentes 251 
sectores comunales.  Una segunda Ronda que es la presentación de las opciones de 252 
ruta identificadas, sobre ese corredor, ellos van a proponer a estas comunidades con 253 
una ronda de puertas abiertas, la ruta que nosotros proponemos con criterio, físico, 254 
biótico y social, por ejemplo hay una especie de restricción, nosotros no podemos pasar 255 
a menos de doscientos metros de una escuela por un tema de “evitación prudente” o 256 
sea evitar por prudencia  algún incidente con las líneas de transmisión. El cierre se 257 
hace con el informe de los resultados y la evaluación de resultados a la Junta Directiva. 258 
Básicamente esa es la exposición, si tienen alguna consulta con mucho gusto.  259 

2.18. CONSULTAS.    260 
2.18.1. El Sr. Alcalde solicita se le repita el nombre de las comunidades de Alvarado por 261 

donde pasarán y la fecha aproximada de las obras.  262 
2.18.1.1. El exponente repite: Guadalupe, San Rafael, Irazú Sur Charcalillos, Pinos, 263 

Capellades y Bajo Rojas. En cuanto a la programación, nosotros estamos 264 
para entregar el estudio de impacto ambiental entre Noviembre y Diciembre 265 
de este año, saben que SETENA tienen discreción en el tiempo para la 266 
revisión y espera que no sea muy amplio y que a finales del 2018 ya se tenga 267 
algún tipo de  viabilidad ambiental o la viabilidad ambiental. El inicio va a 268 
depender de que como el ICE tiene tres negocios y uno de ellos es la 269 
generación, el negocio de la transmisión, y el negocio de servicio al cliente,  270 
por eso esperaríamos el banderazo por parte de la Gente de Transmisión, 271 
porque lo que ellos esperarían es que la línea de transmisión entre en 272 
funcionamiento para el año 2023 o 2024.  Pero a partir de distintos escenarios 273 
que maneja el ICE en cuanto al desarrollo de proyectos es que eso se dejaría  274 
e incluso pueda ser probable que el proyecto tenga que posponerse por algún 275 
tiempo.  La certeza el estudio de viabilidad de impacto ambiental sea para 276 
este año y tener a finales del 2018 la viabilidad ambiental y en el 2019 277 
podríamos iniciar las otras etapas pero para que se a la fase constructiva 278 
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primero se ha de tener el estudio y el pago de la servidumbre, y debe indicar 279 
que los sitios de torre van a ser propiedad del ICE,  y los sitios por donde 280 
pasan los cables se paga la servidumbre   y el otro detalle si a usted le pagan 281 
el uso de servidumbre, puede seguir haciendo alguna actividad siempre que 282 
no se vea afectado por las líneas de transmisión, o sea en las fincas puede 283 
seguir dándose el tema del ganado, y lo que se hace es para efectos de 284 
mantenimiento,  el ICE en la fase operativa ellos  van a comunicarse con cada 285 
uno de los propietarios para poder o dar algo  que se tenga a menos de ocho 286 
metros de las líneas,  para que no interfiera con el calor de la líneas.   El pago 287 
de la servidumbre es para que alguien no se vea afectado incluso en el retiro, 288 
que es del hilo del centro son 15 metros a cada lado.  289 

2.18.1.2. Consulta la regidora Presidenta si de parte del Concejo requieren algún 290 
tipo de acuerdo o apoyo. 291 

2.18.1.2.1. A lo que contesta el exponente que de parte de ustedes es un 292 
proceso informativo.  Si ustedes quieren participar en los procesos de 293 
puertas abiertas que se harían en esas comunidades, o que algún 294 
regidor que habite alguna de esas zonas no tienen ningún inconveniente, 295 
por ahora no requieren de ningún acuerdo o aprobación, porque es parte 296 
del proceso tener a todos los concejos, informados del desarrollo del 297 
estudio para el posterior desarrollo del trabajo.  298 

2.18.1.3. Consulta la regidora Damaris Serrano Serrano sobre cuándo van a dar las 299 
charlas a las  comunidades por donde va a pasar.       300 

2.18.1.3.1. El exponente indica que los encargados están en la fase del 301 
estudio del corredor, para definir a lo interno sobre las rutas que 302 
propondrían, entonces esto sería aproximadamente entre junio y julio en 303 
sitios donde la misma comunidad ha sugerido porque ellos no le imponen 304 
a la comunidad a donde reunirse, aunque si piden ciertas condiciones 305 
(que el sitio sea adecuado, que reúna las condiciones para hacer una 306 
reunión, un espacio para poder proyectar los mapas y las imágenes que 307 
requieran proyectar), en el caso de las comunidades, de su parte no 308 
tiene claro cuáles son los sitios que ellos han dado, pero se los podemos 309 
facilitar o bien la podemos invitar para esas reuniones, lo que hacen es 310 
que por medio de los mismos vecinos les solicitamos nos indiquen 311 
cuales son los mejores medios de convocatoria y a partir de ello ellos 312 
hacen la convocatoria a la comunidad y en este caso son sesiones de 313 
puertas abiertas, no es una sesión magistral sino que vamos a estar 314 
unas tres a cuatro horas para que la gente llegue y se va a estar 315 
evacuando consultas porque unos estarán haciendo un trabajo otros 316 
otro. 317 

2.18.1.4. La Socióloga, Dayana Ugalde Vargas, manifiesta que ya ellos visitaron 318 
varias comunidades  ingresaron hace varios meses de atrás con la finalidad 319 
de analizar las comunidades y reducir la cantidad de espacios que hay que 320 
abrir, en el caso del Cantón de Alvarado hay dos espacios uno en Irazú Sur y 321 
otro en Capellades, han trabajado con dos Asociaciones, ahí se agrupan y 322 
hay miembros o representantes dentro de esas dos organizaciones que 323 
engloban el resto de poblados. En Capellades el primer contacto lo 324 
sostuvieron con doña Vilma Garita Ramírez de la Asociación de Desarrollo 325 
Integral. Y en Irazú con doña Carmen Hernández que es de una asociación no 326 
de desarrollo integral sino que es específica que habla de algo como de 327 
mantenimiento de obras en Irazú Sur. Ellas nos colaboraron con el perfil de 328 
las comunidades para tener una idea de los sitios donde se pueden hacer 329 
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estas reuniones, los mecanismos de convocatorias y otros datos, además de 330 
ese primer perfil, también nos reunimos a nivel de organización tanto en 331 
Capellades como en Irazú Sur, con ambas asociaciones, y les hicimos una 332 
presentación como esta, ellos ya conocen el proyecto, las etapas, y las 333 
diferentes etapas del proceso de participación. Ellos saben que viene otra 334 
etapa de puertas abiertas, donde el objetivo es ver las posibles rutas de paso 335 
de la línea, eso es como para responder a esas preguntas y las reuniones van 336 
a ser en esos dos sitios, entonces las reuniones serán posiblemente en Irazú 337 
Sur y en Capellades, días pasados nos reunimos cerca del CEN CINAI y en 338 
Irazú Sur Frente a la Escuela. 339 

2.18.1.5. Consulta el regidor Gilberto Gómez Orozco, sobre ¿Qué pasa si un 340 
propietario no acepta que pasen por su propiedad? ¿Hay alguna ley que le 341 
obligue a decir que sí o no?  342 

2.18.1.5.1. El exponente indica que siempre se trata de llegar a un punto de 343 
negociación, el ICE cuenta con mecanismos de expropiación, y hay dos 344 
tipos, a uno se le llama compra y a la otra expropiación (las dos son 345 
expropiaciones), está la expropiación que se da en buenos términos y la 346 
expropiación judicial que es la que se da en términos donde no hay 347 
conciliación. Pero en lo que es el trazo se trata de que no sea tan 348 
negativo pero si van a haber casos en los que van a haber propietarios 349 
que no van a estar de acuerdo por eso se entra por la vía judicial pero se 350 
trata de que sean los menos casos.  351 

2.18.1.6. No habiendo más consultas que hacer, la regidora presidenta agradece 352 
por la información brindada.  353 

 354 

 355 
 356 
 357 
 358 
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 361 
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 363 
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 393 

 394 
 395 

 396 
 397 
 398 
 399 

3. Funcionarios de Tecnologías de Información exposición página web facilitada por 400 
proyecto MUNET.  Presentes los funcionarios Diego Ramírez Chacón Encargado de 401 
Tecnologías de Información y su asistente  Evelyn Brenes Morales, acompañados de los 402 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA # 028 del 11 de mayo,  2017. pág. 14  
señores Jonathan Robles Monge, y Seidy Morales Pérez funcionarios de la UNGL,  procede 403 
la regidora Presidenta a otorgarles la palabra para que procedan con su exposición.  404 
3.1. Procede el Sr. Diego Ramírez a agradecer el espacio y desean presentar a los 405 

funcionarios de la UNGL, e indica que se va a exponer sobre el producto de varios 406 
meses de trabajo con la UNGL que inicialmente se conoció como MUNET  y en este 407 
caso este es uno de los productos de ese trabajo, que consiste en un nuevo portal Web 408 
de la Municipalidad lo que va a facilitar en mucho la comunicación con la comunidad y 409 
es una herramienta practica para la transparencia y se ha elaborado en conjunto con la 410 
UNGL por ello en el encargado de informática de la UNGL va informar sobre la labor 411 
que se ha llevado a cabo. 412 

3.1.1. Procede el Sr. Jonathan Robles a  indicar que anteriormente habían participado 413 
en otra sesión cuando expusieron sobre el proyecto MUNET. Esta es la conclusión 414 
de una etapa pues esperan seguir trabajando nuevos proyectos. Con respecto a 415 
esto ha sido un proceso largo como lo indicó Diego Ramírez el cual inicio en 416 
octubre del 2016 con algunas municipalidades y Alvarado se convierte en la 417 
segunda Municipalidad con que cuenta con ella, esperan que sea del agrado de 418 
todos y del Sr. Alcalde quien les ha colaborado mucho. Recalca que el proceso de 419 
la recopilación de información para  desarrollar esto es minuciosa y detallada por 420 
ello se  dura bastante en el proceso y a veces no se cuenta con el tiempo suficiente 421 
para ello, como lo indico el Sr. Diego Ramírez el fin es contar con un sitio fresco y 422 
actualizado con una serie de tecnologías que se cuentan actualmente, y habíamos 423 
visto ya un portal de la Municipalidad que ya estaba desfasado,  en el tipo de 424 
actualización de herramientas y por dicha hemos venidos trabajado nuevas 425 
tendencias, incluso un análisis de lo que debía conformar el  sitio web, índices de 426 
gestión que nos indiquen la trasparencia, que le indiquen al ciudadano o que tan 427 
informada puede la propia ciudadanía o que tan transparente es la municipalidad 428 
cuando ingrese a esa información, por eso quisieron contemplar esos elementos 429 
dentro del sitio, entonces podemos ver que es un sitio robusto donde puede asesar 430 
bastante información, un sitio al que se le puede incorporar más información, y esto 431 
requiere ir actualizando la información dentro del sitio y considera debe darse 432 
prioridad a esa  continuidad. Muestra la página principal, donde se quiso resaltar el 433 
cantón y dentro del sitio web se puede encontrar historia del cantón, de la 434 
municipalidad, secciones dentro de las cuales puede observarse el plan regulador, 435 
la misión, visión, la conformación de la municipalidad, directorio telefónico,  sección 436 
de Alcaldía donde podemos encontrar el plan de gobierno, la conformación del 437 
Concejo con fotografías, la parte de actas.  Y hay muchas secciones que permiten 438 
dar información a la ciudadanía, y  requiere el visto bueno de la página, también los 439 
proyectos de los concejos de distrito. Desearon hacer una página atractiva para 440 
motivar el ingreso de los vecinos.  441 

3.1.2. Hoy día tenemos que manifestar que en temas de tecnologías hay aspectos muy 442 
importantes, no es solo cosas por televisión o la radio, no sino cosas cibernéticas a 443 
través de internet que definitivamente permiten tener al alcance de mi casa la 444 
Municipalidad y pensar que hoy en día no hay transparencia,  y ya se dio una guía 445 
para que se dé el tema de la transparencia entonces se va a venir posteriormente 446 
con esa segunda etapa con el tema de la transparencia. Hay un tema importante 447 
que es la parte de pagos, que es un tema donde se va a contar con una plataforma 448 
por medio del cual se pueda facilitar el pago de servicios. Son cosas prácticas que 449 
pueden ir incluyéndose como la estructura organizacional, el directorio telefónico, e 450 
información relevante como las cuentas de los correos electrónicos, y teléfonos a 451 
donde poder llamarles. Que hace cada uno de esas personas y de servicios. Y 452 
Documentos que puede llenarse como permiso de uso de suelos. En información 453 
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financiera pueden verse documentos y puede valorarse cómo va la evolución de 454 
esos procesos. En cuanto a  la proveeduría facilidad para que proveedores se 455 
registren, observar los carteles los requisitos e información de aspecto legal.  456 

3.1.3. La parte de Consultas en línea como los saldos pendientes con solo ingresar el 457 
número de cedula del contribuyente.  458 

3.1.4. En actualidad, podemos encontrar noticias relevantes. En participación 459 
ciudadana, las actividades culturales organizadas. Muchas municipalidades no 460 
informan que hacen y ya aquí se tiene una herramienta para que la ciudadanía 461 
conozcan que se invierte los recursos. 462 

3.1.5. Un espacio para lo que son pasantías,  lo de la participación ciudadana con los 463 
temas culturales.  464 

3.1.6. En horarios tenemos el horario de la Municipalidad y de las sesiones del Concejo 465 
Municipal. De la Plataforma de Servicios.  466 

3.1.7. Este ha sido el trabajo que se ha venido desarrollando y estamos ante el concejo 467 
desarrollando y esperan que en este trabajo se a del agrado del Concejo, ha 468 
estado presionando con la información, y esperan ya tenerlo en el espacio oficio al 469 
que va a asignar la municipalidad, y que sea lo antes posible, porque ahora está en 470 
un servicios de nosotros y estamos haciendo las primeras pruebas y espera que 471 
cuando ya se tenga en el dominio de la municipalidad este sea del mayor agrado 472 
de ustedes, si tienen alguna consulta la pueden hacer y agradece el espacio queda 473 
a las órdenes. Seguido seguirá Evelin Brenes explicando  ya que hay unos enlaces 474 
en la página web que los enlazan a las redes sociales y a otros sitios de interés de 475 
ustedes(Facebook, Dropbox  etc.) y hay algo interesante cualquier noticia que yo 476 
vea como usuario o vecino la puedo compartir en las redes sociales en el Facebook 477 
esto permite una mayor información y tiene un componente que puede observarse 478 
en varios sitios puede ser en el celular o computadora y esto es una ventaja porque 479 
la mayoría de la gente anda con celulares inteligentes y pueden acezar fácilmente. 480 

4. NOTA. Consulta la regidora presidenta cuanto tiempo falta para concluir pues ya se le 481 
cumplieron los quince minutos, sino para someter a votación para ampliar el espacio. Se 482 
indica que diez minutos más. Seguidamente somete a votación ampliar el espacio otorgado 483 
a 10 minutos más  lo cual sometido a votación, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 484 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen 485 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez 486 
Orozco, aprobar el ampliar el espacio a 10 minutos más.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 487 
APROBADO 488 

5. Seguidamente procede la joven Evelyn Brenes a indicar, que a solicitud del Concejo y que 489 
la Sra. Secretaria que ha hecho recordatorio va a explicar una herramienta para uso del 490 
Concejo Municipal, dentro de la página van a contar con un espacio para accesar 491 
información que se suba para que ustedes tengan a disposición y se va a explicar a groso 492 
modo, es una prueba gratuita y queda la posibilidad de otras técnica, la idea es que esto se 493 
convierta en un tránsito de datos de lo que necesiten subir o descargar. (se les hace entrega 494 
a los presentes de la credencial correspondiente para su acceso). Procede a describir como 495 
se ingresa al espacio donde puede ingresarse y organizar los diferentes archivos, instruye 496 
todo el procedimiento de ingreso y salir del espacio. Indica que si tienen dudas pueden 497 
consultarles en cualquier momento para volverles a instruir.  498 
5.1. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta su alegría por contar con un 499 

espacio donde acezar lo referente al Concejo con mayor facilidad. 500 
5.2. Añade el Sr.  Diego Ramírez que algo nuevo es la consulta del pendiente, por parte de 501 

los usuarios de los servicios esto se incluyó dado que el 50% de llamadas es para 502 
consultar el saldo de su cuenta, y dado las quejas en cuanto a que se llama por teléfono 503 
y no logran la comunicación esta herramienta favorece la imagen de la municipalidad y 504 
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da facilidad a la comunidad. Esta es una idea para mejorar y avanzar.  Incluye los 505 
horarios de la recolección de basura. Los datos de requisitos para diferentes trámites. 506 
La idea re direccionar a todo el Cantón al uso de la plataforma y obligar a los 507 
funcionarios también a ello para que la página este actualizada.  508 

5.3. Seguidamente se les aplaude por estas buenas noticias.  509 
5.4. Recalca la regidora presidenta que el trabajo expuesto es del agrado de este concejo, y 510 

el trabajo se planeó y se externó las limitantes y que ahora prácticamente sea este un 511 
hecho por ello les felicita y a Evelyn también por ser parte importante, por ello les felicita  512 
y el poder tener a la población informada y la alegría del uso de Droxbox. 513 

6. Por parte de Seidy Morales Pérez funcionarios de la UNGL agradece el espacio y disculpa a 514 
la Directora quien no pudo venir hoy y solicito disculpas y recuerda que el 26 de mayo es la 515 
Asamblea Nacional, donde los delegados están invitados a participar y en agosto de 516 
celebrar el 40 aniversario y se planea una celebración en Limón, si pueden participar sería 517 
bueno. 518 

7. Finalmente agradecen el espacio y las buenas noticias.  519 
8. A Continuación algunas de las imágenes expuestas. 520 

 521 
 522 
 523 
 524 
 525 
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 526 
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 547 
 548 
 549 
ARTICULO IV. REVISIÓN DEL CARTEL  PARA LA LICITACIÓN ABREVIADA #2017LA-550 
00003-M29, CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DIFERENCIADA DE 551 
RECURSOS SOLIDOS PARA LOSDISTRITOS DE PACAYAS Y CAPELLADES DEL 552 
CANTON ALVARADO.  Procede la regidora Presidenta a someter a consideración el citado 553 
documento mismo que ha sido remitido con anticipación para su análisis. No haciendo 554 
observaciones que hacer, lo somete a votación  y SE ACUERDA: En forma unánime, con los 555 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce 556 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, aprobar 557 
tal y como se presenta el cartel para la LICITACIÓN ABREVIADA #2017LA-00003-M29, 558 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DIFERENCIADA DE RECURSOS 559 
SOLIDOS PARA LOSDISTRITOS DE PACAYAS Y CAPELLADES DEL CANTON 560 
ALVARADO, Tal y como se detalla a continuación.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 561 
APROBADO. 562 

LICITACION ABREVIADA Nº2017LA-000003-M29 563 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESIDUOS 564 

SÓLIDOS PARA LOS DISTRITOS DE PACAYAS Y CAPELLADES DE  CANTON DE 565 

ALVARADO 566 

CONVOCATORIA 567 

En las oficinas de la Municipalidad de Alvarado, ubicadas en Pacayas, Provincia de Cartago, se 568 

recibirán ofertas hasta las 10:00 horas (10:00 a.m.), de conformidad con la hora oficial que 569 

marque el reloj que para tales efectos se mantiene en el salón de sesiones del Edificio Central 570 

de la Municipalidad el día xxxx del año 2017, con el propósito de  “Contratar el servicio de 571 

recolección diferenciado de Residuos Sólidos en los Distritos de Pacayas y Capellades 572 
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Cantón de Alvarado”, según las condiciones y especificaciones que se describe en el Capítulo 573 

II “Especificaciones Técnicas  574 

 575 

Toda información adicional o aclaraciones relativas a este proceso pueden solicitarse al teléfono Nº 576 

2534-4120 Ext. 114, con la Unidad Técnica de Gestión Integral de Residuos Sólidos, por ser ésta 577 

la Unidad Administrativa encargada de revisar y valorar técnicamente las ofertas presentadas en el 578 

presente concurso. 579 

Para los fines del presente cartel, se entenderá por: 580 

ADMINISTRACIÓN: La Municipalidad de Alvarado 581 

CARTEL: El Cartel de Licitación. 582 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento que promueve la licitación. 583 

LEY: Ley de Contratación Administrativa No.7494 y sus reformas. 584 

R.L.C.A: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa No. 33411-H y sus reformas. 585 

OFERENTE: Persona física o jurídica interesada en el objeto de este concurso y que por Motivo 586 

de ello presente formal oferta. 587 

UTGIRS: Unidad Técnica de Gestión Integral de Residuos Sólidos  588 

CONTRATISTA: Es el licitante ganador, a quien se le adjudica y con quien se firma el contrato, 589 

para realizar los servicios objeto de estas bases de licitación. 590 

PRESUPUESTO Se cuenta con contenido presupuestario incluido en el Presupuesto Ordinario 591 

N.1-2017, aprobado por la Contraloría General de la República.  592 

CAPITULO I 593 

CONDICIONES GENERALES: 594 

1. OBJETO DE LA CONTRATACION  595 

La recolección diferenciada de los residuos sólidos producidos en el Cantón de Alvarado, 596 

específicamente para los Distritos de Pacayas y Capellades. 597 

2. PRESENTACION DE LAS OFERTAS 598 

2.1. Los oferentes deben presentar, en un sobre cerrado todo lo relacionado con su oferta, la 599 

cual se hará sobre la base de los mejores atestados de estudios, experiencia y en 600 

general que cumpla con los requisitos técnicos solicitados y una vez en firme el acto 601 

de selección de ofertas elegibles. 602 

2.2. Las ofertas deberán presentarse escritas en computadora, sin borrones ni tachaduras. 603 

En caso de error, la corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de nota. 604 

No se aceptan ofertas enviadas por cualquier medio electrónico de transmisión de 605 

datos.  606 

2.3. La oferta debe presentarse entrerrenglonada, sin tachaduras, borrones y alteraciones 607 

que puedan producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse todo error por nota, 608 

antes de la apertura de ofertas. 609 

2.4. La oferta debe estar foliada y con su respectivo índice al inicio, debe corresponder en 610 

numeración y contenido con los del cartel. En el exterior debe indicarse el nombre, 611 

dirección, teléfono, fax del oferente y debe contener la siguiente leyenda.  612 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 613 

LICITACION ABREVIADA Nº2017LA-000003-M29 614 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION DIFERENCIADO DE 615 

RESIDUOS SÓLIDOS PARA LOS DISTRITOS DE PACAYAS Y CAPELLADES DEL 616 

CANTON DE  ALVARADO 617 

2.5. La oferta debe presentarse firmada por el oferente en caso de ser persona física o por su 618 

representante legal en caso de ser persona jurídica, y debe incluir al menos la siguiente 619 

información:  620 

Nombre del Oferente:  

N° Cédula Jurídica:  

N° Cédula Física de quien suscribe la oferta:  

Nombre del Representante:  

N° de Teléfono:  

Correo electrónico:  

Página de Internet:  

N° de Fax:  

Nombre del contacto:  

Nº de teléfono del contacto:  

Dirección exacta de la empresa:  

Correo electrónico para notificar:   

2.6. Una vez presentado el sobre que contiene la oferta, no podrá ser retirada y pasa a ser 621 
propiedad de la Municipalidad.  Podrá ser dejada sin efecto mediante nota posterior 622 
presentada antes de la hora de apertura. 623 

2.7. Las ofertas se deberá presentar con los requerimientos, atestados y especificaciones 624 

técnicas contenidas en este cartel. 625 

2.8. Las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, 626 

técnica y de precios en forma clara. 627 

2.9. La persona que suscriba la oferta, por sí o en representación, deberá indicar su nombre 628 
y apellidos, sus calidades y número de cédula de identidad o de residencia, número 629 
de teléfono, fax, e-mail, dirección postal, e iguales datos de sus representadas, si 630 
fuera el caso.  631 

2.10. Cuando el oferente concurra a través de apoderado o de representantes de casas 632 
extranjeras, así debe hacerse constar, de manera que quede claramente establecida 633 
la identidad de la casa o persona que propone y la del agente a través de quien lo 634 
hace, con las citas de inscripción respectivas, o el aporte de certificaciones o copias 635 
requeridas.  636 

2.11. Las ofertas que se presenten extemporáneamente, no serán evaluadas. 637 

2.12. El oferente podrá incluir información adicional que a su criterio amplíe o aclare datos 638 
relevantes para la calificación de su oferta cuando lo considere necesario y para un 639 
mayor entendimiento. De ser requerida la incorporación de nueva información se 640 
deberá indicar en el índice como un anexo, donde se señalará:  641 

a) El número del anexo. 642 

b) Si dicho anexo contiene más de un documento, indicar el título del documento. 643 

c) Si el documento es extenso y se refiere a varios aspectos, indicar la página en donde se 644 
trata el tema en cuestión. 645 

 646 
2.13. El oferente puede hacer en términos generales manifestación de que acepta las 647 

cláusulas totales del cartel, solamente en aquellos casos en que se solicite que 648 
expresamente debe indicar la aceptación de la cláusula, tal y como sucede con la 649 
“Cláusula penal”, debe hacerlo en forma puntual. 650 

3. COPIAS 651 
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Cada oferta deberá presentarse en un original debidamente firmado por quien tenga 652 
capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. Adicionalmente se deberán 653 
entregar una copia impresa idéntica en su contenido al original y en dispositivo electrónico 654 
(CD, DVD) en formato de Word o Excel, según corresponda, quedando claramente 655 
establecido que la validez jurídica recaerá siempre sobre la oferta escrita. 656 
4. ACLARACIONES  Y MODIFICACIONES AL CARTEL: 657 

4.1. Toda solicitud de aclaración u objeción a las disposiciones del CARTEL debe ser 658 

efectuada por escrito ante la ALCALDIA, dentro del primer tercio del plazo fijado 659 

para la apertura de ofertas.  660 

4.2. Las correcciones o modificaciones de oficio que la MUNICIPALIDAD considere 661 

necesario hacer al CARTEL, serán dadas a conocer a los potenciales oferentes por el 662 

mismo medio utilizado para la invitación y de manera oportuna. 663 

5. VIGENCIA DE LA OFERTA: 664 

Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, la cual en ningún caso 665 

podrá ser inferior a treinta (30) días hábiles contados a partir del acto de apertura de las 666 

ofertas. 667 

6. IDIOMA: 668 

La oferta debe ser presentada en idioma español, el incumplimiento de esta condición dará 669 
lugar a la exclusión de la oferta. 670 

 CERTIFICACIONES Y DECLARACIONES JURADAS Y COMPROBANTES  671 
A. El oferente deberá presentar los siguientes documentos:   672 

7.1 El oferente deberá indicar mediante declaración jurada lo siguiente:  673 

7.2 Que no se encuentra en ninguno de los casos de imposibilidad legal, para contratar con 674 

la Administración, a que se refiere el artículo 22 y el artículo 22 bis, de la Ley de 675 

Contratación Administrativa. 676 

7.3 De encontrarse al día con las obligaciones del régimen de impuestos nacionales y 677 

municipales. 678 

7.4 Que el oferente no está inhabilitado para contratar con la Administración, por habérsele 679 

sancionado de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. La 680 

sanción impuesta por una Administración, aplicará para todo el Sector Público. 681 

7.5 De que el oferente no está inhabilitado para el ejercicio del comercio y que no se 682 

encuentra declarado en estado de insolvencia o quiebra. 683 

B. El oferente deberá presentar los siguientes documentos:  684 

7.6 En todos los casos, cuando la Municipalidad consulte el “Sistema para verificación del 685 

cumplimiento del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 686 

Social”, y éste refleje que el oferente o los integrantes de su equipo (en caso de que así lo 687 

haya propuesto en la oferta)  no se encuentran al día con el pago de las obligaciones con 688 

esa institución o que se encuentra inactivo, deberá el oferente presentar certificación de la 689 

Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S) en la cual se acredite lo contrario. En caso 690 

de que aparezca como “Patrono no inscrito” o “estado inactivo” deberá explicar el motivo por 691 

el cual no se encuentra inscrito como patrono ante la C.C.S.S, lo anterior de conformidad 692 

con el artículo 65 inciso c del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa.  693 
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7.7 En todos los casos, cuando la Municipalidad consulte el Sistema para verificación del 694 

cumplimiento de la Ley 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES 695 

FAMILIARES” reformada por medio de la Ley  N.º 8783, y éste refleje que el oferente o los 696 

integrantes de su equipo (en caso de que así lo haya propuesto en la oferta) no se 697 

encuentra al día con el pago de las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y 698 

Asignaciones Familiares (FODESAF), deberá el oferente presentar certificación del 699 

FODESAF en la cual se acredite lo contrario, lo anterior de acuerdo con el artículo 22 de 700 

mencionada Ley.” 701 

7.8 En todos los casos, cuando la Municipalidad consulte el “Sistema de verificaciones e 702 

informes digitales del Registro Nacional República de Costa Rica, éste refleje que el 703 

oferente o los integrantes de su equipo no se encuentran al día con del impuesto a las 704 

personas jurídicas, deberá el oferente presentar certificación del Registro Nacional 705 

República de Costa Rica donde se exprese lo contrario, lo anterior de acuerdo con el 706 

artículo 5 de la Ley N. 9024 “Ley de impuesto a las personas jurídicas”.  707 

Será requisito para que un oferente resulte adjudicado, que se mantenga al día en el pago 708 

de sus obligaciones con la CCSS, FODESAF y el Impuesto a las personas jurídicas, por lo 709 

que si la constancia remitida con la oferta se encuentra vencida, el cumplimiento del 710 

requisito será verificado por la Administración, previo al dictado del acto de adjudicación. En 711 

caso de aparecer moroso, la Administración requerirá al oferente para que, dentro de un 712 

plazo perentorio máximo de 3 días hábiles, presente una constancia que indique que se 713 

encuentra al día en el pago de sus obligaciones con dicha entidad, en defecto de lo cual la 714 

oferta será declarada inelegible. 715 

7.9 Certificación de que la empresa es clasificada como PYMES emitida por el Ministerio de 716 

Economía Industria y Comercio donde conste tal condición. 717 

7.10 Certificación emitida por el Ministerio de Salud en donde conste que es gestor de 718 

residuos sólidos.  719 

7.11 Todo oferente deberá presentar copia en donde se le otorgue el permiso al vehículo del 720 

transporte de residuos sólidos, emitido por el Ministerio de Salud.  721 

C. El adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos: 722 

7.12 En caso de persona jurídica deberá presentar certificación notarial o registral de la 723 
personería actual y vigente de la sociedad. La misma no puede tener más de un mes de 724 
haber sido emitida. Además en la personería deberá indicarse la dirección exacta del 725 
apoderado de la sociedad y el domicilio social de la sociedad.  726 

7.13 Deberá aportar copia certificada de la cédula de identidad de la persona física y 727 
en caso de la jurídica se deberá aportar copia certificada de la cédula del representante 728 
legal de la empresa o sociedad. 729 

7.14 Será obligación del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 730 
202 del Código de trabajo, presentar prueba documental de que ha adquirido un seguro 731 
contra riesgos de trabajo. Se encuentra excluido de esta obligación el adjudicatario que 732 
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actúe en su condición de trabajador independiente, de conformidad con lo dispuesto en 733 
el artículo 194 inciso b) del Código de Trabajo. 734 

7.15 Certificación de que la empresa es clasificada como PYMES emitida por el 735 
Ministerio de Economía Industria y Comercio donde conste tal condición.  736 

7.16 Certificación emitida por el Ministerio de Salud en donde conste que es gestor de 737 
residuos sólidos.  738 

1.17  Copia en donde se le otorgue el permiso al vehículo del transporte de residuos 739 
sólidos, emitido por el Ministerio de Salud.  740 

8. ESPECIES FISCALES 741 

La oferta deberá contener los siguientes timbres: 742 

Del colegio Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica, por un monto de ¢200.00 743 

(doscientos colones exactos) de acuerdo a la Ley 7105. 744 

Timbre de la Ciudad de las Niñas por un monto de ¢20.00 (veinte colones sin céntimos), de 745 

acuerdo a la Ley 6496. 746 

 747 

El adjudicatario deberá cancelar los timbres fiscales para la firma del contrato, de 748 

conformidad con la DIRECTRIZ DGABCA-NC-12-2016 del Ministerio de Hacienda y con el 749 

Código Fiscal.  750 

Se utilizara la siguiente formula:  751 

E*0.0025+625 752 

E=monto adjudicado. 753 

Podrá aportarse mediante timbres o entero de gobierno.  754 

9. CONDICIONES 755 

La contratación se formalizará mediante contrato y se rebajará el 2% correspondiente al 756 

Impuesto de la Renta en cada pago que se realice mensualmente.  757 

La Municipalidad de Alvarado, está exenta del pago de impuestos según Artículo 8, del 758 

Código Municipal, Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293. 759 

 760 

10. PRECIO COTIZADO 761 

El precio cotizado deberá ser cierto, definitivo e invariable y libre de impuestos, sujeto a las 762 

condiciones establecidas en el cartel y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.  763 

El monto deberá indicarse en número y letras coincidentes. En caso de divergencias entre 764 

estas dos formas de expresión prevalecerá la consignada en letras, salvo caso de errores 765 

materiales, en cuyo caso prevalecerá el valor real.  En caso de cotizar en moneda 766 

extranjera el tipo de cambio se realizará conforme al estipulado en el día de apertura de las 767 

ofertas.  768 

La Municipalidad no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera que la misma 769 
resulta ruinosa o si por el contrario considera la oferta excesiva. 770 
La Municipalidad se encuentra exenta del pago de impuestos. (art.8 Código Municipal) 771 
 772 
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 773 

11. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 774 

La Municipalidad cuenta con una disponibilidad presupuestaria para esta contratación de 775 

¢35.025.000.00 (treinta  y cinco millones veinticinco mil colones exactos) para los 6 776 

meses del año 2017, de conformidad con el siguiente detalle:   777 

En caso de eventuales prórrogas la Municipalidad tomará para cada año la previsión 778 

presupuestaria correspondiente. 779 

12. DESGLOCE DEL PRECIO 780 

De conformidad con el Articulo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 781 

el oferente deberá aportar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 782 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Deberá contener lo 783 

siguiente:  784 

a) Costos Directos (maquinaria, mano de obra) 785 

b) Costos Indirectos (salarios, prestaciones, depreciación, mantenimiento, 786 

alquileres, seguros, etc)  787 

c) Utilidad (lucro o ganancia)  788 

d) Imprevistos (monto que cubre cualquier error en la estimación del presupuesto) 789 

13. FORMA DE PAGO: 790 

El 100% de lo adjudicado, se cancelará en colones costarricenses, distribuido en pagos 791 

mensuales contra presentación de facturas aprobadas y firmadas por el encargado del 792 

Depto. de Gestión Ambiental.  793 

Se cancelará dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del mes. 794 

El pago se tramitará una vez verificada la prestación del servicio y recibido a satisfacción por el 795 

Dpto. de Gestión Ambiental y contra presentación de la factura correspondiente. 796 

 797 

Antes de tramitar cualquier pago la Municipalidad, verificará que el adjudicatario se 798 
encuentre al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social 799 
(C.C.S.S.) y con FODESAF. 800 

14. ELEGIBILIDAD: 801 

La elegibilidad de las ofertas queda condicionada a que la misma se ajuste a las  802 

condiciones establecidas en el presente cartel, así como lo estipulado en la  Ley de 803 

Contratación Administrativa y su Reglamento, de manera que cualquier incumplimiento 804 

relativo a condiciones o especificaciones significativas del pliego constituyen motivo de 805 

descalificación de la oferta.   806 

Una vez que se haya determinado que las ofertas cumplen con los aspectos legales 807 

generales y las condiciones específicas y que se determine cuáles son admisibles para una 808 

eventual adjudicación, se procederá con su calificación según el sistema de valoración y 809 

comparación de las ofertas y de acuerdo con el método establecido en el capítulo II del 810 

presente cartel.  Luego de ese procedimiento, se tendrá como adjudicatario al oferente que 811 

obtenga el mayor puntaje de acuerdo con lo establecido en el presente cartel.   812 

No obstante, si ninguna de las ofertas recibidas alcanza el puntaje mínimo, la Municipalidad 813 

se reserva el derecho de adjudicar la oferta mejor calificada. 814 

 815 
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15. GARANTÌAS 816 

Las garantías, se rendirá de conformidad a lo estipulado por el Artículo 42 del Reglamento 817 

de Contratación Administrativa. 818 

Garantía de Participación: será del 1% del monto total de la oferta.   819 

En caso de presentar bonos o certificados, éstos se recibirán por su valor de mercado y 820 

deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las 821 

bolsas de valores legalmente reconocidas.  Se exceptúan de la obligación de presentar esta 822 

estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por los Bancos estatales, cuyo 823 

vencimiento ocurra dentro del mes siguiente al plazo máximo exigido en las reglas del 824 

concurso para la garantía respectiva. 825 

En cumplimiento de la Directriz UIM/046 /06 /2000 de la Bolsa Nacional de Valores, cuando 826 
la garantía sea rendida con títulos o valores que posean cupones, con el fin de asegurar la 827 
ejecución del documento deberán entregarse junto con el documento principal los citados 828 
cupones para que se tenga por bien rendida la garantía. No obstante no se reconocerán 829 
intereses por las garantías mantenidas en depósito por la Municipalidad, sin embargo los 830 
que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo 831 
dueño o depositante. 832 
En caso de títulos valores transmisibles por endoso, éstos deberán depositarse 833 
debidamente endosados. 834 
El oferente debe adjuntar a su propuesta copia de la garantía de participación y del recibo 835 
de la misma. 836 
En caso de presentarse un recurso contra la adjudicación, los oferentes que desearen 837 
conservar su interés legítimo en la licitación, deberán mantener, y si fuera del caso 838 
prorrogar, la vigencia de sus ofertas y su respectiva garantía de participación, hasta que 839 
adquiera firmeza en vía administrativa, o se declare desierto el concurso. 840 

Garantía de Cumplimiento: La garantía de cumplimiento será del 6% del valor de lo 841 

adquirido. 842 

En caso de presentar bonos o certificados, éstos se recibirán por su valor de mercado y 843 
deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las 844 
bolsas de valores legalmente reconocidas.  Se exceptúan de la obligación de presentar esta 845 
estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por los Bancos estatales, cuyo 846 
vencimiento ocurra dentro del mes siguiente al plazo máximo exigido en las reglas del 847 
concurso para la garantía respectiva. 848 
En cumplimiento de la Directriz UIM/046 /06 /2000 de la Bolsa Nacional de Valores, cuando 849 
la garantía sea rendida con títulos o valores que posean cupones, con el fin de asegurar la 850 
ejecución del documento deberán entregarse junto con el documento principal los citados 851 
cupones para que se tenga por bien rendida la garantía. No obstante no se reconocerán 852 
intereses por las garantías mantenidas en depósito por la Municipalidad, sin embargo los 853 
que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo 854 
dueño o depositante. 855 
En caso de títulos valores transmisibles por endoso, éstos deberán depositarse 856 
debidamente endosados. 857 
De no rendirse dicha garantía dentro del término y forma aquí dispuesta se procederá 858 
conforme a lo normado en el R.L.C.A., así como a ejecutar la garantía de participación 859 
conforme a lo regulado sobre el particular en la Ley de Contratación Administrativa y su 860 
respectivo Reglamento. 861 
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 862 

Es obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras no se 863 
haya recibido el objeto del contrato.  Si un día hábil antes de vencimiento de la garantía, el 864 
contratista no ha prorrogado su vigencia la Administración podrá hacerla efectiva en forma 865 
preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo su custodia, el cual servirá como medio 866 
resarcitorio en caso de incumplimiento. En este caso el contratista podrá presentar una 867 
nueva garantía sustitutiva del dinero.  868 

16. VIGENCIA DE LAS GARANTÌAS 869 

De participación: Hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el 870 

acto de adjudicación. 871 

De  Cumplimiento: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción 872 

definitiva  del objeto contractual. La cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles 873 

siguientes a la firmeza de la adjudicación. 874 

17. DEVOLUCIÒN DE LAS GARANTÌAS 875 

Las garantías serán devueltas, conforme a las siguientes reglas: 876 

a) La de participación, a petición del interesado, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 877 

la firmeza del acto de adjudicación. En el caso del adjudicatario, se devolverá una vez 878 

rendida a satisfacción la garantía de cumplimiento y se hayan observado las restantes 879 

formalidades necesarias para el inicio del contrato. 880 

En aquellos casos, en que la propuesta del oferente hubiera sido descalificada, el 881 

interesado podrá retirar la garantía desde ese momento, salvo que decida impugnar la 882 

decisión, en cuyo caso habrá de mantenerla vigente por todo el tiempo necesario para ello. 883 

b) La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles 884 

siguientes a la fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a 885 

satisfacción el objeto contractual. 886 

18. PLAZO PARA ADJUDICAR 887 

La Municipalidad tendrá un plazo no mayor de 10 días hábiles para adjudicar, contados a 888 

partir del recibo de las ofertas, plazo que podrá ser prorrogado por un tanto igual. La 889 

adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que cumpla con la Ley de 890 

Contratación Administrativa y su Reglamento; las especificaciones del cartel y aquella oferta 891 

que resulte más ventajosa y mejor calificada.  892 

La Municipalidad se reserva el derecho de Adjudicar en forma total el objeto de la 893 

contratación de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, así como de declarar desierta 894 

la licitación si se considera que ninguna oferta conviene a sus intereses o se incumple las 895 

disposiciones reglamentarias o las del pliego de condiciones.  De tal forma que cualquier 896 

incumplimiento de las condiciones o especificaciones relevantes del cartel, constituyen 897 

motivo de exclusión de la oferta. 898 

La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los recursos 899 

respectivos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y el 900 

Reglamento a dicha Ley. El acto de adjudicación se hará público por el mismo medio en que 901 

cursó la invitación y quedará en firme, cinco días después de que formalmente se notifique 902 

la misma. 903 

19. CLÁUSULA PENAL: 904 
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Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de esta 905 

licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad con 906 

el Artículo 50 del Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad 907 

rebajará al adjudicatario, por cada día calendario de retraso una cantidad equivalente al 1% 908 

del valor total adjudicado hasta un máximo del 25% del valor total. Sin que esto impida, 909 

posteriores acciones legales de la Administración. En caso que se trate de entregas 910 

parciales, el 1% se calculará sobre lo no entregado a la fecha, es decir se tomará como 911 

base el monto de lo no entregado. 912 

El oferente deberá hacer manifestación expresa en su propuesta de que acepta 913 

esta condición. 914 

20. NATURALEZA DE  LOS SERVICIOS CONTRATADOS 915 

La presente contratación es sin relación de subordinación jurídico-laboral, en 916 

consecuencia no existirá responsabilidad alguna de la Municipalidad respecto del 917 

pago del seguro contra riesgos del trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros, así 918 

como tampoco con los regímenes de enfermedad, maternidad e invalidez, vejez y 919 

muerte ante la Caja Costarricense de Seguro Social, ni cualquier otra carga social.    920 

Es deber ineludible del adjudicatario cumplir estrictamente con las obligaciones 921 

laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de 922 

incumplimiento del contrato respectivo. 923 

21. REFRENDO INTERNO 924 
La ejecución de esta contratación que regulará la prestación de servicios, queda sujeta al 925 
otorgamiento del refrendo interno del contrato por parte de la Asesoría Jurídica de la 926 
Municipalidad, conforme al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 927 
Administración Pública, promulgado por la Contraloría General de la República. 928 

22. FORMALIZACIÓN 929 

Antes de la suscripción del contrato el adjudicatario deberá rendir la garantía de 930 

cumplimiento en los términos establecidos en el presente cartel. 931 

El adjudicatario debe presentarse a firmar el contrato y cancelar las especies fiscales dentro 932 

de un plazo máximo de cinco días hábiles posterior al vencimiento de firmeza de la 933 

adjudicación.  934 

Queda entendido que el contrato suscrito sólo podrá ejecutarse una vez que este cuente 935 
con el refrendo interno. Queda entendido que el rechazo del refrendo interno por defectos 936 
insubsanables de la contratación, hará insubsistente la adjudicación sin responsabilidad 937 
para la Municipalidad.  938 
El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este 939 

cartel, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, El Código Municipal, así 940 

como la Jurisprudencia Administrativa y Judicial, aplicable a la Contratación Administrativa 941 

23. PLAZO DEL SERVICIO 942 

El periodo por los servicios ofertados será de seis meses (julio-diciembre). Prorrogable 943 

hasta por tres años más según acuerdo del Concejo Municipal previo informe de labores. 944 

24. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: 945 

El Contratista deberá prestar el servicio de recolección diferenciada de residuos sólidos, de 946 

acuerdo con lo que para tal efecto estipula la reglamentación actual del Ministerio de Salud, 947 
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la Ley de Residuos Sólidos y el Reglamento Municipal de Manejo de Residuos Sólidos 948 

publicado en la Gaceta 238 del 8 diciembre de 2015. 949 

25. RESCISION DEL CONTRATO: 950 

La Municipalidad de Alvarado en aplicación de la Ley General de Salud o cuando ocurra una 951 

de las siguientes causas podrá rescindir el contrato sin perjuicio de las responsabilidades 952 

civiles y penales que pudiera corresponder. 953 

a. Por transferencia o cesión parcial del presente contrato por parte del adjudicatario, sin la 954 

correspondiente autorización escrita del concejo Municipal. 955 

b. Por quiebra, insolvencia, convocatoria de acreedores, concurso civil, o cualquier 956 

circunstancia de incapacidad del contratista. 957 

c. Por deficiencias graves y faltas reiteradas, al menos a la tercera queja sin resolver, que 958 

afecten fundamentalmente el normal desarrollo del servicio contratado.   959 

d. Por incumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas mínimas contenidas en 960 

este cartel que el oferente aceptó brindar.  961 

26. PÓLIZAS RIESGOS DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL 962 

El adjudicatario deberá contar con la(s) Póliza(s) de Riesgos de Trabajo del INS, la cual 963 

deberá estar vigente por el período que dure el contrato más 30 días adicionales. 964 

El contratista será responsable de la seguridad del personal, los seguros de riesgo de 965 

trabajo y cubrir las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del 966 

país como resultado de la relación obrero patronal. 967 

27. REAJUSTE DE PRECIOS 968 

Se regirá de conformidad con lo estipulado en el artículo 31 del Reglamento a la Ley de 969 

Contratación Administrativa,  el contratista deberá demostrar que los parámetros incluidos 970 

en el desglose de precios  han variado y que corresponde realizar un cambio económico en 971 

el contrato, dichos cálculos deberán ser elaborados por un profesional idóneo en la materia. 972 

Una vez presentado el Dpto. de Contabilidad de la Municipalidad procederá con la 973 

correspondiente revisión para que la Administración  se pronuncie sobre la solicitud de 974 

reajuste.   975 

Respecto a lo anterior, los índices oficiales de precios en que se basa el precio cotizado y 976 

las fuentes de los mismos, podrían ser: a) Mano de obra: Decreto de Salarios Mínimos 977 

emitido por el Ministerio de Trabajo b) Gastos Administrativos: Índice de Precios al 978 

Consumidor, c) Insumos: Índice de precios al productor Industrial, emitidos por el Instituto 979 

Nacional de  Estadística y Censos o Índice de precios de servicios, emitido y publicado por 980 

esa misma entidad.   981 

Por regla de principio, los contratos en moneda extranjera, tal como el dólar, no se 982 

reajustan.  No obstante, en casos excepcionales ello será posible si se prueba un 983 

desequilibrio financiero en el contrato, originado por variación en los costos en el país de 984 

origen de los productos. 985 

La fórmula matemática de aplicación para el reajuste será: 986 

P= MO + i + GA + U 987 

P = 100% referido al precio de cotización 

MO = porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización 

**I = porcentaje de insumos del precio de cotización 

Ga = porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización 
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U = porcentaje de utilidad del precio de cotización 

 988 

** si se requiere el renglón de insumos, si dentro del servicio no se contempla se omite en la 989 

formula. 990 

 991 
Dónde: 992 

Pv = Precio variado. 

Pc = Precio de cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez, y como precio 

últimamente revisado, en posteriores aplicaciones. 

MO = Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización (Pc). 

I = Porcentaje de insumos del precio de cotización (Pc). 

GA = Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización (Pc). 

U = Porcentaje de utilidad del precio de cotización (Pc). 

IMOtm = Índice del costo de la mano de obra en el momento de la variación. 

IMOtc = Índice del costo de la mano de obra vigente en el momento de la cotización, cuando 

la fórmula se aplica por primera vez, y como vigente al momento de la última 

revisión, en posteriores aplicaciones. 

Ilti = Índice del costo de insumos en el momento de la variación. 

Iltc = Índice del costo de insumos vigente en el momento de la cotización, cuando la 

fórmula se aplica por primera vez, y como vigente al momento de la última revisión, 

en posteriores aplicaciones. 

IGAtg = Índice del costo de gastos administrativos vigente en el momento de la variación. 

IGAtc = Índice del costo de gastos administrativos vigente en el momento de la cotización, 

cuando la fórmula se aplica por primera vez, y como vigente al momento de la última 

revisión, en posteriores aplicaciones. 

 Es obligación del o la oferente, velar porque su propuesta, de acuerdo con el 993 

objeto de contrato, reúna todos los elementos o la información que incidan en la 994 

valoración; la información incompleta no se tomará en cuenta para efectos de 995 

evaluación. 996 

 La Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho de corroborar la información 997 

dada por los participantes, en caso de existir datos falsos. 998 

CAPITULO II 999 

EVALUACION 1000 

1. PUNTAJE Y PONDERACIÓN 1001 

Los servicios y descripciones solicitadas en las especificaciones técnicas, no deben ser 1002 

inferiores a las solicitadas por el cartel, si lo fueren, la oferta que incurra en ello queda 1003 

automáticamente fuera del concurso. 1004 

Tomando en cuenta, que todas las ofertas deben cumplir obligatoriamente con los 1005 

parámetros mínimos de especificaciones de esta licitación, la evaluación  de las ofertas se 1006 

realizará de la siguiente forma: 1007 

Factores de Evaluación 1008 

 1009 
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Factor de 

Evaluación 
Descripción del Factor Puntos 

asignados 

No. 1 Precio cotizado  55 
No.2 Participación del oferente en actividades de  

responsabilidad ambiental comunales previas  
15 

No.3  Maquinaria disponible de acuerdo a los 
lineamientos del Ministerio de Salud  

7.5 

No.4 Personal disponible capacitado para la labor 
de recolección diferenciada 

7.5 

No.5 Experiencia del oferente en trabajos  
similares  

15 

 Total: 100 

No.1  Precio: Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la 1010 
siguiente fórmula: 1011 

Menor precio ofrecido X 55 1012 
Oferta en evaluación 1013 

 1014 
No.2 Participación del oferente en actividades de Responsabilidad ambiental comunales  1015 
 1016 
Presentar una declaración jurada bajo fe de juramento, en donde se indique el historial de 1017 
actividades realizadas en materia de Responsabilidad Ambiental Comunal, con el siguiente 1018 
formato: 1019 

Descripción 
detallada de la 

actividad 

Lugar o institución en 
donde fue impartido o 

coordinado  

Contactos del 
lugar o 

institución  

Teléfono, fax, correo 
electrónico de los 

contactos 

    

    

Se evaluarán actividades como aportaciones, donaciones, patrocinio en actividades 1020 
ambientales comunitarias por parte del oferente que haya realizado en materia de 1021 
responsabilidad ambiental comunitaria, así como la participación a nivel nacional en comisiones 1022 
relacionadas al ambiente (reciclaje, manejo de recursos, etc.) 1023 
  1024 
Además deberá presentar dentro de la misma declaración jurada una propuesta  detallada de 1025 
trabajo comunal ambiental a impartir dentro del Cantón si resulta ser adjudicatario, relativo al 1026 
manejo de los residuos sólidos.   1027 
 1028 
*No es necesario que las declaraciones juradas sean autenticadas ante abogado o notario.  1029 
 1030 
Evaluación: (20 pts.) 1031 
Actividades realizadas (por cada actividad realizada se otorgará  2 puntos hasta un máximo de 1032 
10 puntos)…………10 pts. 1033 
Propuesta  detallada (por la propuesta se otorgarán  5 puntos)…………… 5 pts. 1034 
 1035 
No. 3 Maquinaria disponible y personal capacitado en labor de recolección diferenciada 1036 
de residuos sólidos, el oferente deberá aportar la cantidad de maquinaria con que cuenta, 1037 
indicando placa, marca, modelo y capacidad.  1038 
 1039 

De 1 a 3 camiones………2.5% 1040 
De 3 a 6 camiones……….5% 1041 

 1042 
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No.4 Personal disponible, el oferente deberá aportar una declaración jurada, en donde indique 1043 
el personal (Planilla) capacitado específicamente para la recolección diferenciada de residuos 1044 
sólidos, indicando número de cedula, nombre y edad de la persona. Además deberá indicar en 1045 
la misma declaración que el personal recibe por parte de la empresa el equipo de protección 1046 
requerido y la capacitación para el uso del mismo. 1047 
 1048 

Más de 10 personas en planilla capacitadas en recolección diferenciada de residuos 1049 
sólidos………5% 1050 

Menos de 10 personas en planilla capacitadas en recolección diferenciada de residuos sólidos 1051 
2.5% 1052 

 1053 
No.6 Experiencia: El oferente deberá demostrar su experiencia mediante una declaración jurada 1054 
indicando los años de experiencia en Costa Rica, que posee en recolección y separación 1055 
diferenciada de residuos sólidos.  1056 

De 1 a 5 años……….05% 1057 
De 6 a 9  años………05% 1058 
Más de 10 años……15% 1059 

4. ADJUDICACIÓN 1060 

Al sumar los porcentajes obtenidos en los aspectos de evaluación, se adjudicará a aquel oferente 1061 
que obtenga el mayor porcentaje. 1062 

5. DESEMPATE:  1063 
En caso de presentar en empate entre las ofertas en evaluación, los criterios que se seguirán para 1064 
resolverlo y determinar la oferta adjudicada, será los siguientes:  1065 

 1066 
5.1  Que el oferente sea PYMES. 1067 

 1068 

 1069 
5.2 Sino se encuentran oferentes PYMES, prevalecerá como criterio de desempate el monto 1070 
menor de la oferta. 1071 
 1072 
5.3 Si aún prevalece el empate, se considerara, la oferta de menor plazo de entrega. 1073 

CAPITULO III 1074 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 1075 

 1076 

El presente concurso tiene como objeto la recolección diferenciada de los residuos sólidos 1077 

producidos en el Cantón de Alvarado, específicamente para los distritos Pacayas y Capellades.  1078 

 1079 

1. Los Oferentes deberán indicar claramente, los siguientes aspectos: 1080 

1.1. Plan de trabajo: en caso de daños en la maquinaria y días feriados. 1081 
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1.2. Itinerario: número de días y horas de recorrido, horario de inicio y finalización de cada 1082 

día laborado, indicar en la oferta el plan para días feriados que correspondan a días de 1083 
recolección (indicar si los cambian o bien si los van a laborar). 1084 

1.3. Presupuesto de trabajo, costos: Se deberá presentar un desglose de los costos 1085 

mensuales, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Contratación Administrativa tal y 1086 

como anteriormente se indicó.  1087 

1.4. Servicios adicionales a prestar en la recolección diferenciada:  1088 

-Recolección diferenciada de desechos sólidos, en cada uno de los sectores que 1089 

servirán. Para lo cual se requiere este servicio sea brindado de la siguiente manera: 1090 

 Lunes de cada semana: Residuos Orgánicos con un peso por bolsa o saco que  1091 

no debe exceder los 20 kg, en los distritos de Pacayas y Capellades, en los 1092 

caseríos que se indicarán más adelante y deberán trasladarse los residuos 1093 

orgánicos a la Planta de Tratamiento o Compostera ubicada en Buenos Aires de 1094 

Pacayas en un horario de 7:00 am a 3:00 pm y deberá procesar el adjudicatario 1095 

los residuos orgánicos según especificaciones brindadas por la Municipalidad, 1096 

previo convenio con la Municipalidad y aceptadas por el departamento de 1097 

Gestión Ambiental. 1098 

 Martes de cada semana: Residuos Ordinarios con un peso por bolsa o saco que  1099 

no debe exceder los 20 kg, en los distrito de Pacayas y Capellades en los 1100 

caseríos que se indicarán más adelante y deberán trasladarse los residuos 1101 

ordinarios a el Relleno Sanitario dispuestos por la administración. Se deben 1102 

calcular los costos basados en la recolección de 150 toneladas de residuos 1103 

mensuales y trasladados al relleno sanitario contratado por la Municipalidad,  cita 1104 

cantón de Paraíso, distrito Dulce Nombre, Navarro 3 km al sur de la entrada del 1105 

Campo Ayala. En los horarios de operación del relleno sanitario. 1106 

 Miércoles de cada semana: Material reciclable en los distritos de Pacayas y 1107 

Capellades, en los caseríos que se indicarán más adelante y deberá, contar la 1108 

empresa con un centro de recuperación de residuos valorizables, donde se 1109 

recupere los materiales reciclables y se aporten estadísticas de peso al 1110 

Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alvarado, dicho 1111 

centro de recuperación deberá contar con los permisos al día del Ministerio de 1112 

Salud, suministrando copia respectiva de dicho permiso a la Municipalidad de 1113 

Alvarado. Así mismo será responsabilidad del adjudicatario la separación y 1114 

comercialización de los residuos reciclables, obtenido la ganancia del proceso.  1115 

 Ultimo viernes de cada mes: envases de agroquímicos con el triple lavado (éstos 1116 

se trasladarán a la empresa COSEINCA en Pacayas de Alvarado, donde se 1117 

ubica la  compactadora de éste tipo de material), a través del convenio Campos 1118 

Limpios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG); chatarra, 1119 

electrodomésticos, llantas, colchones, muebles viejos, aceites, PVC, madera, 1120 

deberán trasladarse, al Centro de Recuperación de Residuos Valorizables que 1121 

contará el adjudicatario, donde se clasificará los residuos reutilizables, los 1122 

residuos no reutilizables deberán ser dispuestos en el Relleno Sanitario ubicado 1123 

en Paraíso de Cartago. En los horarios de operación del relleno sanitario. 1124 

2. Mapa de la ruta   1125 

 1126 
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                                                                                                                                 1127 

 1128 
Fuente: Google Earth, 2017. 1129 

Rutas 1130 
1. Ruta Amarilla: San Pablo (Barrio Los Ulloa, Barrio Los Gómez, Barrio La Plaza, casas 1131 

después del puente sobre la Quebrada Pacayas hasta 300 metros al sur del puente,  1132 

barrio Guadalupe, San Rafael de Irazú, Calle Julián Ulloa, Calle Los Ulloa, Calle La 1133 

Plaza, San Pablo (solo costado sur de camino principal) hasta entrada finca de Álvaro 1134 

Sancho o 300 metros sur del puente Quebrada Pacayas. 1135 

 1136 

2. Ruta Roja: Lourdes, incluido el barrio Los Gómez, Barrio Los Brenes, Encierrillo hasta la 1137 

casa de Edwin Brenes Serrano, baja a salir por el puente Los Gemelos. 1138 

 1139 

3. Ruta Verde: San Martín de Irazú hasta la casa de Gilberth Gómez y la calle de entrada 1140 

hasta la casa de Elvia Gómez. Pinos hasta lechería de Hugo Aguilar.  San Rafael de 1141 
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Irazú hasta casa de Humberto Vega, El Convenio hasta casa de Ángel Solano, Bajo 1142 

Rojas hasta casa de Marcio Martí 1143 

4. Ruta Azul: Pacayas centro, Llano Grande, Barrio Los Ángeles inclusive y 300 m norte del 1144 

Servicentro Pacayas, El Presidio hasta casa de Carlos Calvo, Barrio Fátima, La Granja, 1145 

Birris- La Ortiga, Carretera a Capellades hasta el puente sobre la Ortiga. El Descanso 1146 

hasta la casa de Rodolfo Jiménez. Las Aguas, de la finca de hermanos Masis Sánchez 1147 

entrando por Pacayas hasta la  finca de William Montero y saliendo por la calle del Taller 1148 

Los Ángeles. 1149 

5. Ruta Morada: Del puente sobre el Río La Ortiga hasta la entrada a Capellades, 1150 

Capellades centro, La Enseñanza hasta la casa de Mario Rojas, Lourdes hasta la casa 1151 

de la familia Mejía, Bajos de Abarca inclusive las casas del barrio donde Vilo Brenes y 1152 

saliendo por la plaza de Capellades, Coliblanco, Santa Teresa, carretera hasta el Río 1153 

Turrialba, Buena Vista hasta la casa de Rigoberto Serrano. 1154 

3. Manejo de Residuos Orgánicos: 1155 

La Municipalidad de Alvarado suscribirá un convenio con el adjudicatario para que éste 1156 

procese los residuos orgánicos en Compost (abono) en la planta de compostaje propiedad 1157 

de la Municipalidad de Alvarado, ubicada en Buenos Aires de Pacayas. 1158 

El adjudicatario deberá encargarse de la elaboración, gastos operativos y la 1159 

comercialización del abono orgánico, obteniendo la ganancia del proceso, la Municipalidad 1160 

pondrá a disposición del adjudicatario la Planta de Compostaje para el proceso 1161 

correspondiente.   1162 

El adjudicatario deberá aportar declaración jurada donde acredite su experiencia en la 1163 

elaboración de compost y en que cantón o ente han trabajado en la elaboración de compost, 1164 

adjuntando contactos. 1165 

Procedimiento: Los residuos se disponen en la Planta de Compostaje en bolsas plásticas tal 1166 

y como vienen de los hogares, están se deben abrir para luego hacer las montículos de 1167 

material orgánico, para después de ello a temperatura ambiente iniciar con el proceso de 1168 

elevación de temperatura por medio de volteo (aeróbico), alcanzando la temperatura de 75 1169 

grados centígrados, que permite eliminar patógenos y al final obtener abono orgánico por la 1170 

técnica del compost.  1171 

4. Residuos de Aseo de Vías 1172 

Estos serán llevados por el personal de aseo de vías municipal, al contenedor ubicado 1173 

detrás de la Municipalidad, para que sea recogido por el contratista, en los días 1174 

correspondientes. 1175 

5. Residuos extraordinarios producidos por actividades públicas y privadas  1176 

De conformidad al artículo 15 del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos 1177 

Sólidos del Cantón de Alvarado, en relación con los residuos extraordinarios generados 1178 

por eventos, obras de construcción, fiestas privadas y/o comunales, los organizadores 1179 

deberán disponer de recipientes que garanticen la separación de los residuos, para la 1180 

recolección de estos residuos.  1181 

Además deberán coordinar con el Departamento de Gestión Ambiental la fecha de dicha 1182 

recolección y el monto a cancelar.  1183 

El departamento de Gestión Ambiental coordinará con el contratista para la recolección.       1184 
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 1185 

5. Aspectos relevantes  que deben cumplirse en el servicio a ofrecer:  1186 

5.1 El oferente deberá describir en forma detallada el equipo a utilizar, las 1187 

características de este, marca, modelo, capacidad de unidades recolectoras, unidad de 1188 

reserva técnica, aportando copia de inspección técnica vehicular al día, así como el 1189 

pago de marchamos, del equipo que  dispondrá la empresa para ejecutar el contrato. 1190 

Se tomará especial interés en la descripción de la forma de cómo se recolectan los 1191 

lixiviados durante el recorrido ya que no se permitirá que estos caigan a las vías 1192 

durante la recolección. Los lixiviados deberán evacuarse en el sitio de disposición final 1193 

determinado para cada caso. Los materiales deberán taparse para trasladarse los días 1194 

martes al Relleno sanitario dispuesto por la administración. 1195 

5.2 Se deberán usar equipos mecánicos, dotados preferiblemente con cajas 1196 

compactadoras para recolección de residuos ordinarios, o en su defecto con bateas que 1197 

no permitan la salida de los fluidos de los desechos y cubiertas con toldos para su 1198 

transporte hasta el relleno sanitario.  1199 

5.3 La Municipalidad requiere que para los residuos orgánicos y reciclables el equipo de 1200 

transporte no tenga compactación, debido a el manejo pos-recolección en la planta de 1201 

compostaje, y en el centro de recuperación de residuos valorizables, ya que dificultaría 1202 

la separación en los residuos valorizables, y afectaría la consistencia del material 1203 

orgánico.  1204 

5.4  El oferente deberá garantizar en caso de requerirse la suplencia de  vehículos 1205 

recolectores para cubrir las necesidades de reparación y/o mantenimiento de las  1206 

unidades.  1207 

5.5 El oferente deberá garantizar que al inicio de cada recolección las unidades deben 1208 

presentarse completamente limpias y se deberán lavar todos los días con jabones 1209 

desinfectantes. Los camiones no podrán dejar los lixiviados en las vías públicas, caso 1210 

contrario se expone a llamada de atención por parte de la Municipalidad. 1211 

5.6 El oferente deberá presentar un desglose del personal a utilizar (cuadrillas de 1212 

recolección) y las condiciones higiénicas en que laborarán, así como las previsiones 1213 

con que contarán como pólizas del riesgo del trabajo, seguro social, capacitación en 1214 

cuanto a seguridad laboral por parte del patrono o un ente externo. 1215 

5.7 El oferente se compromete en todo momento a aportar experiencia, conocimiento y 1216 

capacidad al servicio del usuario; así como a mejorar constantemente la calidad del 1217 

servicio. Así mismo se compromete a que sus funcionarios deberán prestar un trato 1218 

amable y respetuoso a todos los usuarios y usuarias de la comunidad.  1219 

5.8 La Municipalidad se reserva el derecho de modificar, bajo criterios técnicos, las 1220 

rutas que proponga el oferente de acuerdo  con los intereses de la comunidad. 1221 

5.9 La  Municipalidad se reserva el derecho de supervisar por los medios que estime 1222 

convenientes, la calidad del servicio que presta el adjudicatario bajo los siguientes 1223 

parámetros. 1224 

-Apego a las condiciones y especificaciones del cartel. 1225 

-Apego a las rutas y horarios establecidos. 1226 

-Ejecución de las tareas de recolección sin dejar residuos en aceras  y calles. 1227 

-Trato a la comunidad. 1228 
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-Trámite de quejas y sugerencias. 1229 

5.10 Si la Municipalidad determina sobre bases objetivas, una disminución en la calidad 1230 

del servicio, hará una advertencia por escrito para que el adjudicatario ejecute las 1231 

correcciones necesarias y tome las medidas correspondientes, si el adjudicatario no 1232 

procede en un término razonable que fijará la Municipalidad de acuerdo con las 1233 

circunstancias, pero no mayor a 15 días naturales, podrá resolver o rescindir según 1234 

corresponda el contrato con responsabilidad para el adjudicatario.  1235 

5.11 La Municipalidad pondrá a disposición de los usuarios una línea telefónica la 2534 1236 

4120 ext. 114, para recibir quejas y sugerencias en relación con el servicio y así debe 1237 

anunciarse en rótulos convenientemente adosados al vehículo recolector. 1238 

5.12 El oferente deberá contar así mismo con un número telefónico celular o fijo donde las 1239 

personas puedan comunicarse para solicitar información, éste no debe ser de uso 1240 

personal sino de uso público, debe anunciarse en rótulos convenientemente adosados al 1241 

vehículo recolector. 1242 

5.13 El oferente deberá disponer en la comunidad de un número de teléfono y un lugar 1243 

donde recibir notificaciones.  1244 

5.14 Se debe tener en cuenta cualquier cambio en cuanto al destino final de disposición 1245 

en cualquiera de la categoría, según lo requiera la Administración, para esto se le 1246 

notificará al adjudicatario mínimo ocho días naturales antes del cambio. 1247 

6. Descripción de las rutas: 1248 

El recorrido de las rutas se deberá realizar todas las semanas los 3 primeros días 1249 

y el último viernes de cada mes.  1250 

El oferente deberá realizar gira previa obligatoria, en coordinación con el 1251 

encargado de Gestión Ambiental, en todas las rutas de recolección debido al 1252 

difícil acceso en algunas rutas, el cual puede incidir en el precio de la oferta. 1253 

 Pacayas: Ruta San Pablo (Barrio Los Ulloa, Barrio Los Gómez, Barrio La Plaza, 1254 

casas después del puente sobre la Quebrada Pacayas hasta 300 metros al sur del 1255 

puente,  barrio Guadalupe, San Rafael de Irazú, Calle Julián Ulloa, Calle Los 1256 

Ulloa, Calle La Plaza, San Pablo (solo costado sur de camino principal) hasta 1257 

entrada finca de Álvaro Sancho o 300 metros sur del puente Quebrada Pacayas. 1258 

 1259 

Ruta Buenos Aires, Lourdes, incluido el barrio Los Gómez, Barrio Los Brenes, 1260 

Encierrillo hasta la casa de Edwin Brenes Serrano, baja a salir por el puente Los 1261 

Gemelos.  1262 

 1263 

Ruta San Martín de Irazú hasta la casa de Gilberth Gómez y la calle de entrada 1264 

hasta la casa de Elvia Gómez. Pinos hasta lechería de Hugo Aguilar.  San Rafael 1265 

de Irazú hasta casa de Humberto Vega, El Convenio hasta casa de Ángel Solano, 1266 

Bajo Rojas hasta casa de Marcio Martí. 1267 

 1268 

Ruta Pacayas centro, Llano Grande, Barrio Los Ángeles inclusive y 300 m norte 1269 

del Servicentro Pacayas, El Presidio hasta casa de Carlos Calvo, Barrio Fátima, 1270 

La Granja, Birris- La Ortiga, Carretera a Capellades hasta el puente sobre la 1271 

Ortiga. El Descanso hasta la casa de Rodolfo Jiménez. 1272 
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 1273 

Ruta Las Aguas, de la finca de hermanos Masis Sánchez entrando por Pacayas 1274 

hasta la  finca de William Montero y saliendo por la calle del Taller Los Ángeles.  1275 

 Capellades: Del puente sobre el Río La Ortiga hasta la entrada a Capellades, 1276 

Capellades centro, La Enseñanza hasta la casa de Mario Rojas, Lourdes hasta la 1277 

casa de la familia Mejía, Bajos de Abarca inclusive las casas del barrio donde Vilo 1278 

Brenes y saliendo por la plaza de Capellades, Coliblanco, Santa Teresa, carretera 1279 

hasta el Río Turrialba, Buena Vista hasta la casa de Rigoberto Serrano. 1280 

 1281 

++++++++++++++++++++++++++UL++++++++++++++++++++++++++ 1282 

 1283 
ARTICULO V.  ASUNTO VARIO URGENTE PARA CONVOCATORIA A EXTRAORDINARIA. 1284 
La idea del presupuesto extraordinaria era presentarla el día de hoy pero se plantea mejor 1285 
separar los temas por lo extenso por ello  procede a proponer la convocatoria a sesión 1286 
extraordinaria  para el próximo lunes 17 de mayo del 2017 a partir de las 4:00 p. m. punto único 1287 
el análisis y aprobación del presupuesto extraordinario. Posteriormente seguiría la sesión 1288 
ordinaria.  1289 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1290 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana 1291 
Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, convocar  a sesión extraordinaria para el próximo 1292 
lunes 15 de mayo 2017 a partir de las 4.00 p.m para único punto análisis y aprobación del 1293 
presupuesto extraordinario 1-2017.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1294 
ARTICULO VI. CONCLUSIÓN . Al ser las dieciocho horas,  la  regidora Presidenta  da por 1295 
concluida la Sesión. 1296 
 1297 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1298 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1299 

Alvarado            Alvarado 1300 
 1301 


