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MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES 

PROCESO DE PROVEEDURIA Y BODEGA 
CARTEL DE LICITACIÓN PUBLICA Nº 2018LN-000001-01 

“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES (PRE-SEPARADOS EN LA FUENTE) 
Y LOS MATERIALES VOLUMINOSOS DEL CANTÓN DE FLORES, AL TENOR DE LO QUE 

DISPONE LA LEY NO. 8839.” 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN 

La Municipalidad de Flores está promoviendo el presente concurso por medio de procedimiento de 
contratación administrativa modalidad Licitación Pública Nacional, de conformidad con lo 
establecido por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. El pliego de condiciones y 
especificaciones está a disposición de los interesados de forma gratuita en la Proveeduría Municipal 
de la Municipalidad de Flores, sita en San Joaquín de Flores, diagonal a la esquina suroeste de la 
Iglesia Católica.  

 
1. APERTURA DE OFERTAS 

 
La Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Flores recibirá ofertas por escrito para el presente 
concurso hasta las 08:00 horas del 25 de mayo del 2018. 

El acto de apertura de las ofertas se realizará en la Proveeduría de la Municipalidad de Flores, en la 
fecha y hora anunciada anteriormente en este cartel. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Esta contratación tiene como objetivo contar con una (1) y hasta tres (3) personas físicas o jurídicas 
que provean los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
valorizables (pre-separados en la fuente) y los materiales voluminosos del Cantón de Flores, al tenor 
de lo que dispone la ley no. 8839 

 

3. CONDICIONES DE ORDEN GENERAL Y ADMINISTRATIVO 
 

3.1 Forma de presentar la oferta. 
La oferta y sus anexos deben entregarse en el Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Flores 
hasta la hora y fecha de apertura indicada anteriormente.  Las propuestas presentadas 
extemporáneamente (después de la hora indicada) podrán ser recibidas, pero no se considerarán en 
las etapas de estudio y selección de ofertas. 
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Las ofertas deben presentarse en 
sobre cerrado, en idioma español, en papel común tamaño carta, sin borrones ni tachaduras.  El 
sobre deberá identificarse con la siguiente leyenda: 
 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES 
PROCESO DE PROVEEDURIA Y BODEGA 

 CARTEL DE LICITACIÓN PUBLICA Nº 2018LN-000001-01 
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES (PRE-

SEPARADOS EN LA FUENTE) Y LOS MATERIALES VOLUMINOSOS DEL CANTÓN 
DE FLORES, AL TENOR DE LO QUE DISPONE LA LEY NO. 8839.” 

 
 

OFERENTE: ________________________ 

 

Cada oferta deberá incluir un original y dos copias, debidamente firmadas por la persona física y/o 
representante legal, en papel común, debiendo contener ésta última, todos los documentos del 
original con el índice respectivo y debidamente foliadas. 

Toda oferta deberá ser presentada incluyendo un timbre de doscientos colones del Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. En caso de discrepancias, prevalecerá el 
original sobre las copias. 

La presentación de la oferta podrá hacerse siguiendo cualquiera de las siguientes modalidades:  

a) Oferta presentada directamente por el interesado. 
b) Oferta presentada a nombre de un tercero cuando se acredite en forma fidedigna la 

existencia de un contrato de representación, aportando una copia certificada del mismo. 
c) Oferta presentada en forma conjunta cuando los distintos componentes del objeto de la 

contratación puedan ser suplidos por diversos concurrentes.  La oferta deberá establecer con 
toda claridad el componente de la prestación que corresponde a cada oferente conjunto. 
 

Nota: El oferente deberá manifestar la modalidad en que está presentando su oferta. 
 
La oferta deberá ser redactada en idioma español, sin manchas, tachaduras, o borrones que las 
puedan hacer de difícil lectura. La literatura técnica complementaria y los manuales de uso 
expedidos por el fabricante se podrán presentar en idioma español o inglés. En este último caso 
deberá ser acompañada con la traducción libre de su texto.  

Por el solo hecho de presentar su oferta en la Licitación, se entiende que todo oferente declara bajo 
la fe de juramento lo siguiente: 

 

 

a) Que le consta que no le afectan las prohibiciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis de la 
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Ley de Contratación Administrativa. 

b) Que conoce completamente los documentos que conforman la licitación y sus 
modificaciones, y que acepta todos sus términos y condiciones. 

c) Que se someten a la jurisdicción y a los Tribunales de Costa Rica. 

d) Los oferentes deberán suministrar claramente su dirección postal indicando, el país, la 
ciudad, y si es del caso, el código postal, asimismo, debe incluirse el número de teléfono, facsímil y 
dirección electrónica. Deberán también señalar un domicilio, dentro del territorio nacional, en 
donde recibir notificaciones, en caso necesario.  

e)  Todas las unidades de medidas que se utilicen están dadas en el Sistema Internacional (S.I.) 
de Pesos y Medidas. 

f) Si una oferta presenta dos manifestaciones contradictorias y una de ellas se ajusta al cartel, 
se tendrá como válida la que se ajuste al cartel. 

3.2 Información a incluir en las ofertas 

La oferta deberá incluir claramente la siguiente información: 

3.2.1 Nombre de la Persona física o Razón social de la empresa oferente. 

3.2.2 Número de cédula de persona física o jurídica. 

3.2.3 Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo electrónico. 

3.2.4 Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. 

3.2.5 Firma de la persona que suscribe la oferta y que tiene la capacidad legal para hacerlo. 

3.2.6 Número de cédula de identidad de quien suscribe la oferta y en qué condición lo hace 
(apoderado, gerente, representante u otro).  

3.3 Declaraciones juradas 

3.3.1 Toda oferta deberá incorporar declaración jurada haciendo constar que la oferente cumple 
con los aspectos que se detallan a continuación: 

a) Declaración jurada indicando que no se encuentran afectados por ninguna causal de prohibición, 
de conformidad con el marco jurídico costarricense. (artículo 65 inciso b, RLCA). 

b) Declaración jurada indicando la cantidad de años de experiencia en la venta de servicios 
similares a los que integran el objeto de la contratación. 

 

c) Declaración jurada indicando que se encuentran al día con el pago de todo tipo de impuestos 
nacionales.  

d) Certificación de estar al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 
Social.  En caso de resultar adjudicatario, al inicio de la correspondiente ejecución, deberá 



M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
:mahernandez@flores.go.cr    

 

CARTEL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 2018LN-000001-01 
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES (PRE-SEPARADOS EN LA FUENTE) Y LOS MATERIALES VOLUMINOSOS 
DEL CANTÓN DE FLORES, AL TENOR DE LO QUE DISPONE LA LEY NO. 8839” 

 

 

                                                                                                                                           

 
Página/ 4 de 41 

presentar una certificación 
donde se hace constar que se encuentra al día de sus obligaciones con la CCSS (Decreto No. 
26088-H-S, publicado en Alcance Nº 30 de la Gaceta No. 114 del 16-06-1997). 

e) Certificación emitida por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF), que demuestre que el oferente se encuentra al día con el aporte patronal respectivo. 

f) En caso de omisión y para los puntos e y f de esta información será verificada por la proveeduría 
institucional, a través de las respectivas páginas web de las instituciones. 

3.4 Documentos que deben presentarse en la oferta 

La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

3.4.1 Personería jurídica 

Cuando el oferente fuera una persona jurídica deberá acompañar con su propuesta una certificación 
de personería y la propiedad de sus cuotas o acciones, el oferente deberá presentar original o copia 
certificada por un notario. 

Si las cuotas o acciones fueran nominativas y éstas pertenecieran a otra sociedad, deberá igualmente 
aportarse certificación pública respecto de esta última, en cuanto a naturaleza de sus acciones. 

Las certificaciones serán emitidas: 

a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas o acciones, por el Registro Público ó por un notario 
con vista en los libros del Registro. 

b) En cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, por un notario público con vista en los 
libros de la sociedad. 

NOTA:  En caso de que la certificación se encuentre en el Registro de Proveedores Institucional; o 
bien, se haya presentado para otro procedimiento de contratación de la Municipalidad, la oferente 
podrá así indicarlo y no presentar una nueva certificación, siempre y cuando se declare que la 
misma se mantiene invariable, e indique el número de trámite en que fue presentada y no tenga más 
de un año de expedida. 

 

 

 

 

 

4. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas y aclaraciones relativas a esta contratación deberán realizarse por carta o correo 
electrónico, a la siguiente dirección con copia a la dependencia usuaria mencionada a 
continuación.  
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 CARTA: 

Municipalidad de Flores 

Heredia, San Joaquín de Flores 

Licitación Pública Nacional 2018LN-000001-18 

Atención Proveeduría 

FAX: (506) 2265-5652 

Heredia, San Joaquín de Flores 

Licitación Pública Nacional 2018LN-000001-18 

Atención Proveeduría 

PROCESO DE PROVEEDURIA: 

Proveeduria Municipal   : Lic. Miguel Hernández. 

Número telefónico   : 2265-7109 ext. 107 

Correo electrónico                                  : mahernandez@flores.go.cr  

DEPENDENCIA USUARIA: 

UTAM     : Ing. Luis Carlos Sanchez Delgado. 

Número telefónico   : 2265-7109 ext. 118 

Correo electrónico                                  : lcsanchez@flores.go.cr  

5. OFERTA ECONOMICA 
La oferente deberá expresar el monto total de la oferta tanto en números como en letras. En caso 
de presentarse diferencia entre ambas modalidades, se tomará como cierto para efecto de la 
evaluación el monto expresado en letras.  Deberá considerarse lo establecido por el artículo 25 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Toda oferta deberá incluir desglose de la estructura del precio y un presupuesto detallado con 
todos los elementos que lo conforman, según lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa.  

 

 

 

 

La Municipalidad de Flores esta exonerada de los impuestos de ventas y de consumo, según lo 
dispuesto el Código Municipal, por lo que los precios deben presentarse libres de impuestos. 

 

CAPITULO II 

mailto:mahernandez@flores.go.cr
mailto:lcsanchez@flores.go.cr
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CONDICIONES INVARIABLES 

6. VIGENCIA DE OFERTA 
La vigencia de la oferta será de 60 (sesenta) días hábiles mínimo a partir de la fecha de apertura 
de ofertas.  

7. ESTUDIO Y ADJUDICACION 
La Municipalidad resolverá el presente concurso dentro de los 34 días hábiles contados a partir 
de la fecha de recepción de ofertas, la municipalidad se reserva el derecho de prorrogar este 
plazo en caso de considerarlo necesario. 

La adjudicación de este proceso recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 
Administración, condición que será determinada por medio del Sistema de Valoración de las 
Ofertas.  Se considerará como más ventajosa, la oferta que obtenga un mayor puntaje. 

8. FORMALIZACION 
La Municipalidad de Flores y la adjudicataria suscribirán un contrato para la prestación del objeto 
a contratar. Para tal fin, la Municipalidad informará a la adjudicataria la fecha y la hora exacta 
para firmar dicho documento, mismo que deberá contar con la aprobación interna (refrendo 
interno) por parte del proceso de Asesoría Legal de la Municipalidad de Flores.  
Dicho contrato tendrá una vigencia de un año el cual podrá prorrogarse de manera automática 
año a año, por tres (3) años más, para un total de cuatro (4) periodos. 

9. EFICACIA JURIDICA 
La ejecución del contrato, queda sujeta al otorgamiento de la aprobación interna del respectivo 
contrato, según el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, conforme al Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública y sus reformas. 

10. MODALIDAD Y FORMA DE PAGO: 
La empresa presentará ante la Unidad Técnica Ambiental de la Municipalidad de Flores una 
factura con la cantidad total del servicio realizado para el periodo al cobro (mensualmente). 

La empresa adjudicataria deberá presentar: 

Factura comercial, confeccionada de conformidad con las normas que en esa materia mantiene 
Tributación Directa, al Departamento de Proveeduría para el respectivo trámite. 

 

 

 

Mensualmente será requisito indispensable la presentación de copia de la planilla de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y la planilla del INS, en la que conste el aseguramiento y el pago 
mínimo de ley de los trabajadores de la empresa que brinda el servicio, así mismo será requisito 
indispensable para la recepción de las facturas la constancia de que la empresa se encuentra al 
día en sus obligaciones con la C.C.S.S., copia de recibo cancelado del INS en el que conste que 

se encuentra al día con las pólizas indicadas en el presente Cartel, de no presentarse los 
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documentos anteriores no se 
recibirán las facturas del mes al cobro, hasta que se presenten con todos los documentos 
solicitados anteriormente.      

11. TIEMPO DE INICIO Y DURACION DEL SERVICIO 
La entrada en vigencia del servicio propuesto a adquirir, será inmediatamente posterior al 
vencimiento del contrato actual, que será el día 01 de septiembre de 2018, o en su defecto una 
vez emitido y notificada la aprobación interna del contrato, por parte del proceso de Asesoría 
Legal, el proceso de Desarrollo Urbano y Control Constructivo notificará al contratista la orden 
de inicio del servicio contratado.   

Los servicios de todas las líneas deberán brindarse a la Municipalidad de Flores por un período 
de un (1) año prorrogable por tres (3) años, para un total de cuatro años (4), con el fin de 
garantizar un ambiente limpio y sano, a los habitantes del cantón. 

12. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El servicio será brindado para la extensión de 6,96 kilómetros cuadrados que comprende el 
territorio del Cantón de Flores, cuyos límites geográficos y kilometraje aproximado de las vías de 
cada distrito se detallan en el Anexo 1. 

13. GARANTIA DE PARTICIPACIÓN:  
La garantía de participación será por un monto equivalente a un 3% del valor total cotizado para 
cada partida, con una vigencia no menor a 2 meses contados a partir de la fecha de apertura de 
las ofertas. 

14. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
La garantía de cumplimiento será por un monto de un 8% del valor total adjudicado con una 
vigencia mínima de 12 meses contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación, misma 
que se devolverá de acuerdo con lo que establece la ley, No obstante, el contratista se 
compromete a mantener vigente esta garantía durante toda la duración del presente contrato. 

15. DEPOSITO DE GARANTIAS 
Tanto la garantía de participación como la de cumplimiento para el caso de dinero en efectivo se 
deben depositar en las cuentas en colones de la Municipalidad de Flores del Banco Nacional de 
Costa Rica. 

 

 

 

16. REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL OFERENTE 
El Oferente al presentar la plica para participar en esta contratación, da por conocida y aceptada 
el área donde se llevarán a cabo los servicios, así como los riesgos que conlleva la ejecución de 
los trabajos, siendo por lo tanto responsable de sus equipos y de lo dispuesto en este pliego de 
condiciones.  
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17. ESTRUCTURA DE PRECIO 

En lo que respecta al precio, los oferentes deberán cotizar en colones. Sin embargo, en caso 
de recibir ofertas en otra moneda, la Municipalidad para efecto de comparación de ofertas 
convertirá a colones costarricenses de acuerdo al tipo de cambio de venta emitido por el 
Banco Central de Costa Rica vigente al día de recepción de ofertas.  

Los precios serán firmes y definitivos y deben ser libres de impuestos. El precio por el 
servicio debe comprender todos los costos directos e indirectos necesarios para la 
realización del proyecto. El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras 
coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras. 

El oferente deberá presentar su oferta por el costo total por el servicio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea DESCRIPCION UNIDAD 

MONTO DE LA 
OFERTA EN 
NUMEROS 
(colones) 

MONTO DE 
LA OFERTA 
EN LETRAS 
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1 

Servicio de recolección selectiva domiciliaria; 
transporte, separación de los residuos sólidos 
valorizables generados tanto en residencias como en 
comercios, instituciones y pequeñas industrias en los 
tres distritos del cantón de Flores 

Incluye durante 12 meses:  

 Recolección domiciliaria, puerta a puerta, 
en los tres distritos del cantón, durante 12 
jornadas mensuales (una por semana en 
cada distrito) en el sector definido en las 
especificaciones.  

 

 
Costo 

mensual 

 
  

2 

Servicio de separación y valorización de materiales 
trasladados mediante camiones compactadores desde 
el cantón de Flores  

Incluye durante 12 meses: 

 Centro de valorización y separación 

 Valorización de materiales 

 Transporte y disposición en relleno sanitario 
de desechos obtenidos durante el proceso 
de valorización de materiales 

Costo 
mensual 

  

3 

Servicio de alquiler de 1 contenedor de 25 m3, 
recolección y transporte de residuos de manejo 
especial en los tres distritos del cantón de Flores 

Incluye durante 12 meses:  

 Alquiler del contenedor  

 Ubicación del contenedor 

 Mantenimiento del contenedor 

 Recolección semanal de los desechos 
depositados en el contenedor 

 Traslado de los desechos al relleno sanitario 
1 día a la semana 

 Limpieza del contenedor 

Costo de 
alquiler 

mensual por 
unidad 

 
 

  

Tonelada 
métrica de 
material 

trasladado 
al relleno 
sanitario 

  

 

 

 

El oferente deberá presentar un desglose de la estructura del precio que compone su oferta 
detallando en valores absolutos y porcentuales al menos lo siguiente.  

Costos directos (C.D.) 

Costos por administración (C.A.) 
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Utilidad (U) 

Monto Total de la Oferta (M.T) donde MT = C.D. + C.A. + U 

Además, se debe presentar un presupuesto detallado en donde se visualicen todos los elementos 
que integran cada uno de los rubros señalados anteriormente según lo dispuesto en el artículo 26 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Para dicho presupuesto se puede tomar 
como base el siguiente ejemplo: 

 

 

Presupuesto Detallado 

    
  Estructura detallada del 

precio 
Porcentaje mensual 

(%) Precio mensual 

1 COSTOS DIRECTOS     

1.1. Mano de obra directa     

a Sueldo Mensual      

1.1.1 Cargas sociales     

a CCSS 14,17   

b Banco Popular 0,25   

c INA 1,5   

d IMAS 0,5   

e Asignaciones Familiares 5   

f Pensión complementaria 3,25   

g Póliza de Riesgos (*) 3,22   

h Aguinaldo 8,33   

i FCL 1,5   

j Reserva de Cesantía 5,33   

Total, mano de obra     

1.2. INSUMOS      

a Combustible     

b Herramientas, materiales y 
suministros directos (detallar)     

c       



M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
:mahernandez@flores.go.cr    

 

CARTEL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 2018LN-000001-01 
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES (PRE-SEPARADOS EN LA FUENTE) Y LOS MATERIALES VOLUMINOSOS 
DEL CANTÓN DE FLORES, AL TENOR DE LO QUE DISPONE LA LEY NO. 8839” 

 

 

                                                                                                                                           

 
Página/ 11 de 41 

Total, insumos     

  
    

TOTAL, COSTOS DIRECTOS 

2 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS (Costos 
Indirectos) 

    

a 
Herramientas, materiales y 
suministros indirectos 
(detallar) 

    

b Otros costos, gastos y 
variables:     

c       

d       

  

    TOTAL, COSTOS INDIRECTOS (gastos 
administrativos) 

 
3 
UTILIDAD    

 
  

  

TOTAL 100% (**) 
 

 

 

 

 

 

18. FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIO 
Con el fin de garantizar el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, se debe indicar la 
fórmula de reajuste de precio. 

El reajuste de precios aplicará únicamente para ofertas en Colones Costarricenses. 
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Revisión de Precios (todas las 
líneas) 

Para efectos de reajustes de precios el monto del servicio (libre de todo impuesto).  

Debe ser desglosado según lo indicado en el siguiente cuadro. Para cada línea ofertada en forma 
independiente. 

 
1. Costos Directos % Monto 

Mano de Obra   

Insumos   

2. Costos Indirectos    

Gastos Administrativos   

Otros gastos y variables   

3. Utilidad     

 

TOTAL  

 

100% 

 

 

 

Las solicitudes de revisión de precio deben ser acompañadas de los siguientes documentos, sin los 
cuales no serán atendidas por la administración: 

El desarrollo de la fórmula matemática propiamente dicha que se utiliza para calcular la revisión del 
precio y su correspondiente desarrollo. 

La presentación de los documentos en donde consten los índices y cualquier otro documento que 
demuestre las variaciones en las condiciones del precio.  

Nota: La Municipalidad de Flores no dará trámite a las solicitudes que no cuenten con la 
información requerida en este apartado. 

 

Fórmula matemática aplicable a la revisión del precio 

El oferente deberá tener presente los elementos que componen el precio, que son: 

P = MO + I + GA + U           donde: 
 
P: 100% referido al precio cotizado. 
MO: Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización. 
I: Porcentaje de insumos del precio cotizado. 
GA: Porcentaje de gastos administrativos del precio cotizado. 
U: Porcentaje de utilidad del precio cotizado 
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Los elementos “MO”, “I” y “GA” se 
entenderán referidos sobre el precio cotizado originalmente en caso de no haberse dado ya una 
revisión, y sobre el último precio reajustado en caso de haberse producido anteriormente una 
revisión del precio. 
 
Con estos elementos se plantea la fórmula de variación de precios de la siguiente manera:   
 
 
 
 
 
Términos usados en la fórmula: 
 
Pv   = precio variado 
Pc  = 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 
U  = porcentaje de utilidad del precio de cotización 
iMOtm = índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la variación  
iMOtc  = índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización 
iIti  = índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación 
iItc  = índice del costo de insumos en el momento de la cotización 
iGAtg  = índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para la 
variación 
iGAtc  = índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización 
 
 

FUENTE DE LOS ÍNDICES: 
 

Esta información es básica para la aplicación de la fórmula matemática antes indicada, con el 
siguiente detalle: 

Las fuentes de índices a utilizar son “estadísticas oficiales”, las cuales se detallan a continuación: 

 

Para el caso de mano de obra se utilizará el decreto de salarios mínimos emitido por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y publicado en el Diario oficial La Gaceta para la categoría de 
trabajadores no calificados. 

Para el caso de Insumos se utilizará el índice de precios al productor industrial, nivel general sin 
combustible (IPPI) publicado por el Banco Central de Costa Rica, Sección Índices y Estadísticas. 

Para el caso de los gastos administrativos se utilizará el índice de precios al productor industrial 
(IPC) nivel general elaborado por el Banco Central de Costa Rica, Sección Índices y Estadísticas. 

19. CLAUSULA PENAL O MULTAS  
Por tratarse de un servicio público esencial, como lo es la recolección, transporte y disposición 
de residuos, es oportuno determinar sanciones por incumplimientos contractuales, toda vez que 
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estos pueden incidir de manera 
directa en la salud de la población usuaria del servicio. Estos incumplimientos se verificarían: 

Cuando se interrumpa el servicio contratado 

Cuando por omisiones o errores el servicio se realice de manera deficiente 

Cuando el servicio sea realizado con equipo, maquinaria o personal no apto 

Cuando el servicio genere daños ambientales y/o a la salud pública 

Cuando no se cumplan los requerimientos normativos nacionales para la operación del 
prestatario del servicio (licencias y permisos) 

Para estimar la cuantía de las sanciones se realiza el siguiente procedimiento: 

TABLA ESTIMACIÓN DE CLÁUSULA PENAL 

Factor Puntaje 

1.Repercusiones de eventual incumplimiento (30, 20 o 10 puntos, según 
corresponda) 

 

2.Riesgos del incumplimiento del plazo (30, 20 o 10 puntos, según 
corresponda) 

 

3.Monto del contrato (15, 10 o 5 puntos, según corresponda)  

TOTAL, DE PUNTOS:  

 

Se deben llenar los cuatro factores para una licitación y solamente sumar los puntos indicados en la 
metodología (Ejemplo: para el factor 1 solo 30, 20 o 10 puntos; no puede indicar números como 29, 
21, ll etc.) 

 

 

Metodología de evaluación: 

Factor 1 Repercusiones: Alta igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o 
programa estratégico para la dependencia; Media igual a 20 puntos si el proyecto afecta un 
proyecto o programa importante para el cumplimiento de objetivos de la dependencia; Moderada 
igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa con medio o bajo impacto 
sobre la estrategia y objetivos de la dependencia. 

Factor 2 Riesgos: Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo muy alto la 
eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se brindan a los clientes internos o 
externos, así como los ingresos o imagen institucional. Medio igual a 20 puntos cuando el 
incumplimiento pone en riesgo alto la eficacia, eficiencia o la continuidad de los servicios que se 
brindan a los clientes internos o externos, así como los ingresos o imagen institucional. 
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Moderado igual a 10 puntos 
cuando el incumplimiento pone en riesgo medio o bajo la eficacia, eficiencia o la continuidad de 
los servicios que se brindan a los clientes internos o externos, así como os ingresos o imagen 
institucional. 

Factor 3: Monto del contrato: Alto igual a 15 puntos cuando es igual al límite superior del monto 
de la licitación abreviada. Medio igual a 10 puntos en montos iguales al límite inferior del monto 
de la licitación abreviada. Moderado igual a 5 puntos en montos inferiores al límite inferior del 
monto de la licitación abreviada. 

Calificación de importancia de la cláusula penal y porcentaje a aplicar: 

Puntaje Importancia de la 
Cláusula penal 

Porcentaje multa a aplicar por día 

De 90 a 70 puntos Alta 3 % 

De menos de 70 a 50 puntos Media 2 % 

Menos de 50 puntos Moderada 1 % 

 

Se considerarán incumplimientos contractuales para el servicio de recolección y transporte de 
residuos, sancionables con multa los siguientes: 

 

 

 

 

 

ítem Descripción Importancia de 
la cláusula penal 

Valor porcentual 
de la multa 

1 
Realizar las labores de recolección y transporte con 
vehículos que no cumplan con las obligaciones en 
cuanto a limpieza 

Media 2% 

2 Por permitir que personal no autorizado manipule los 
materiales y/o viaje en los camiones recolectores  Alta 3% 

3 
Por permitir que trabajadores no uniformados e 
identificados realizan las tareas de recolección, 
transporte y valorización 

Moderado 1% 

4 Deficiente presentación del personal y/o unidades 
recolectoras o contenedores Media 2% 

5 Por no recoger los materiales en el sector y horarios 
señalados (exceptuando feriados y asuetos) 

Alta 3% 
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6 
Por no recibir los materiales en el Centro de 
Valorización, el día y horario señalado (exceptuando 
feriados y asuetos) 

Alta 3% 

7 Patentes, licencias y permisos operativos vencidos Alta 3% 

8 Por no presentar los reportes de operación en el plazo 
máximo estipulado 

Media 2% 

9 Dejar restos de basura en los derechos de vías públicas Alta 3% 

10 Dejar salir líquidos (lixiviados), durante la 
compactación de los residuos Alta 3% 

11 Uso de unidades recolectoras con seguros vencidos Alta 3% 
 

En cada caso el valor de la multa se estimará sobre el monto correspondiente a la factura del mes 
en el cual se reporte el incumplimiento y la deducción de la multa será aplicada en el pago de la 
misma. 

Después de cinco (5) faltas durante un período de seis (6) meses las áreas involucradas en la 
Municipalidad valorarán la posibilidad de rescindir el contrato unilateralmente. 

Previo a la imposición de cualquier sanción de los dos ítems mencionados, se realizará una 
prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta en un plazo máximo de 12 
(doce) horas pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha 
sido corregido. Esto no se aplicará a los incumplimientos señalados en los acápites 5, 6, 9,10 y 
11, para los cuales no se realizará apercibimiento debido a la gravedad que pueden acarrear las 
consecuencias inmediatas de incurrir en dicha falta. 

Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestación del servicio de acuerdo a lo pactado, 
o cualquier incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas 
en las cláusulas anteriores y que sean detectadas por la Municipalidad en la ejecución del 
contrato, se prevendrá al adjudicatario para su inmediata corrección, pudiéndose otorgar hasta 
un máximo de tiempo de 1 (un) mes para que se efectúen las modificaciones necesarias. Caso 
contrario, verificado que persiste el incumplimiento, la administración podrá resolver el contrato. 

20. SISTEMA DE VALORACION Y COMPARACION 
 

La contratación se evaluará por líneas separadas de la siguiente forma: 

Líneas 1 y 3 

 

Precio 70% 

Se evaluará tomando en cuenta el factor precio en un 70%, todo en ecuaciones 
proporcionalmente decreciente al mejor factor ofrecido. 

70% 
P2

P1
 FP =
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Donde:  

P1 será la oferta de menor precio 

P2 será la oferta a calificar 

El precio a evaluar será el monto ofertado por unidad: 

Para la línea 1, costo mensual 

Para la línea 3, costo de alquiler y costo de Tonelada métrica transportada, evaluándose cada 
uno por separado con la fórmula anterior y obteniendo el puntaje final del promedio simple de 
los valores determinados para cada unidad de pago.  

 

Equipo de recolección 30%  

Por la experiencia que esta Municipalidad ha tenido en cuanto al servicio de recolección y de 
acuerdo con la extensión geográfica de nuestro cantón, hemos determinado que para que pueda 
cubrirse el servicio de recolección de desechos en todo el territorio y bajo las condiciones que 
este cartel establece se requiere que los participantes en la licitación ofrezcan un mínimo de dos 
(2) unidades recolectoras y una (1) de reserva. 

 

Para la evaluación de este rubro consideraran los siguientes aspectos: 

 

Cantidad de unidades disponibles para el servicio con su debido compactador, máximo de 30 
puntos, cuya fórmula es:  

 

Número de unidades (incluye reserva) Porcentaje (%) 

Dos unidades 20 

Tres unidades 25 

Cuatro o más unidades 30 

 

Únicamente se considerarán para la evaluación aquellas unidades asignadas por el oferente a la 
prestación del servicio en el cantón de Flores, a este efecto se debe presentar declaración jurada 
con las características de las unidades propuestas para la Municipalidad de Flores, mismas que se 
considerarán disponibles por esta corporación cuando se requiera. 

 

Línea 2 

 

Precio 100% 
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Se evaluará tomando en 
cuenta el factor precio en un 100%, todo en ecuaciones proporcionalmente decreciente al mejor 
factor ofrecido. 

100% 
P2

P1
 FP =

 

 

Donde:  

P1 será la oferta de menor precio 

P2 será la oferta a calificar 

El precio a evaluar será el monto ofertado por costo mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Todo oferente deberá suministrar la información completa y suficiente que permita su análisis y estudio 
comparativo para efectos de adjudicación. 

El presente procedimiento de contratación tiene como objetivo la contratación de los servicios de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos valorizables (pre-separados en la 
fuente) y los materiales voluminosos del Cantón de Flores, al tenor de lo que dispone la Ley No. 8839. 

21. REQUERIMIENTO: 

Esta contratación consta de tres (3) líneas de servicio, a saber: 

LINEA 1: 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DOMICILIARIA Y TRANSPORTE A DESTINO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES GENERADOS TANTO EN RESIDENCIAS COMO EN 
COMERCIOS, INSTITUCIONES Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS EN LOS TRES DISTRITOS DEL CANTÓN 
DE FLORES. 
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LINEA 2:  

SERVICIO DE VALORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES EN 
EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS. 

LÍNEA 3: 

SERVICIO DE ALQUILER, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y TRASLADO AL RELLENO SANITARIO URUKA 
DE EBI-BERTHIER, DE 1 CONTENEDOR DE DESECHOS VOLUMINOSOS A UBICAR EN EL 
CANTÓN. 

23.1 COBERTURA DEL SERVICIO:  

El servicio será brindado para la extensión de 6,96 kilómetros cuadrados que comprende el territorio 
del Cantón de Flores, cuyos límites geográficos y kilometraje aproximado de las vías de cada distrito se 
detallan en el Anexo 1. 

El servicio de recolección y transporte selectivo domiciliario de los residuos sólidos valorizables 
generados tanto en residencias como en comercios, instituciones y pequeñas industrias (LÍNEA 1), se 
brindará una vez por semana en los distritos: San Joaquín, Barrantes y Llorente. 

En las carreteras y caminos en los que las condiciones físicas, viales y topográficas, impidan el acceso 
del camión recolector, la empresa deberá proponer una medida alternativa para la prestación del 
servicio a todos los usuarios del sector, dicha solución debe ser analizada y aprobada por la Unidad 
Técnica Ambiental (UTAM) de la Municipalidad de Flores.  

Será obligación de él o los contratistas recibir, transportar y disponer adecuadamente todos los 
materiales valorizables generados en la superficie del cantón de Flores, según lo dispuesto en el 
Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo No. 27378-S. 

La valorización de los materiales recolectados, de conformidad con la LÍNEA 2, deberá realizarse en un 
centro ad hoc, mismo que deberá reunir todas las condiciones que señala la normativa nacional 
vigente aplicable a ese tipo de instalaciones y las condiciones establecidas en el presente cartel. El 
centro de acopio debe contar con la viabilidad ambiental de SETENA o puede estar exenta de ésta, en 
cuyo caso se debe aportar la documentación de la SETENA motivado dicha exención. 

El Contratista de la LÍNEA 3, deberá proveer un (1) contenedor de 25 m3, el cual se ubicará en un 
predio municipal en el cantón de Flores, la ubicación del mismo se determinará con precisión una vez 
adjudicada la contratación, para lo cual prevalecerán los siguientes criterios: 

Facilidad de acceso 

No obstaculizar la vía pública 

No generar contaminación de ningún tipo en áreas vulnerables 

Menor costo de instalación del contenedor 

El Contratista de la LÍNEA 3, deberá asimismo realizar la recolección y traslado de los residuos 
recolectados y depositados en el contenedor una vez a la semana, debiendo realizar la sustitución por 
un contenedor vacío, la limpieza de los contenedores es responsabilidad del Contratista para que su 
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apariencia sea siempre la adecuada. 

 
21.2 SITIO DE DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES: 

 
Línea 1 

La Municipalidad de Flores dispondrá los materiales valorizables, recolectados casa por casa, en el 
Centro de Recuperación de materiales contratado mediante la línea 2 de este documento, la ubicación 
del mismo quedará definida en las condiciones que se establecen más adelante en este mismo cartel.  

Línea 2 

Los oferentes de la línea uno, deberán presentar sus ofertas para la recolección y traslado de los 
materiales reciclables recolectados en toda la geografía del Cantón de Flores, de acuerdo a cada una de 
las distancias que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Costo por recolección y transporte de los 
materiales reciclables en colones 

Distancia al centro de acopio en kilómetros 

 1-7 

 8-11 

 12-25 

 

La Administración comparará el costo unitario de cada oferta de acuerdo a la distancia a la que se 
encuentra el Centro de Acopio. El rango de las distancias del cuadro anterior se obtuvo a partir de los 
Centros de Acopio autorizados por el Ministerio de Salud al 28 de febrero del año 2018. 

 

Línea 3 

Los desechos de manejo especial serán recolectados directamente del contenedor, transportados y 
dispuestos en el parque de tecnología ambiental a designar por la Administración. 

Los oferentes de la línea tres deberán presentar sus ofertas con el valor unitario por tonelada métrica de 
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desechos de manejo especial y el costo por mes de arrendamiento del contenedor supra descrito, 
además del costo en colones por tratamiento de la tonelada de estos; para cada una de las distancias 
que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Costo por tonelada 
transportada 

Distancia al parque 
tecnológico o 

relleno sanitario 

Costo en colones 
por arrendamiento 

mensual 

Costo en colones 
por tratamiento de 

la tonelada 

 1-25   

 26-100   

 101-200   

 

La Administración comparará cada uno de los costos brindados de cada oferta de acuerdo a la distancia 
al relleno o parque tecnológico, el arrendamiento mensual del contenedor supra indicado y el precio 
por tonelada tratada. 

El rango de las distancias del cuadro anterior se obtuvo a partir de los rellenos sanitarios registrados 
ante el Ministerio de Salud al 30 de setiembre del año 2017. 

 

 

21.3 FRECUENCIA Y HORARIO DE RECOLECCIÓN: 

LÍNEA 1: 

La recolección de los residuos valorizables (según la definición del apartado 1.1. de este documento) se 
realizará un día a la semana (para cada Distrito del Cantón de Flores), el horario será de lunes a viernes 
y el cronograma por sector será convenido por la Municipalidad con el adjudicatario de la 
contratación, las horas en las cuales debe desarrollarse la recolección de los residuos serán entre las 
6:00 y las 16:00 horas. 

En caso de que alguno de los días señalado en el horario sea inhábil o feriado por ley, los desechos 
deberán ser recolectados el día hábil siguiente. En caso de que el Contratista, por condiciones fortuitas 
y extraordinarias (causa de fuerza mayor) debiera recolectar los materiales fuera del horario estipulado, 
deberá comunicarlo con la debida antelación a la Unidad Técnica Ambiental (UTAM) para que ésta 
comunique a los usuarios los cambios realizados.  

En ningún momento se le permitirá al Contratista dejar desechos abandonados sobre las vías públicas o 
dejar la recolección para otro día, a excepción de lo indicado anteriormente para los días inhábiles o 
feriados por ley, motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados y por decisión 
municipal en apego al interés público de este servicio.  

En su oferta, el Contratista deberá presentar un programa de trabajo en el cual se especifique:  
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El número y recorrido de las rutas de recolección,  

El lugar y hora de inicio y finalización de la prestación del servicio en cada ruta,  

El número de unidades recolectoras asignadas a cada ruta  

La cantidad de personal asignado a cada unidad recolectora, con el propósito de asegurar que cubrirá 
todo el territorio del cantón dentro del horario anteriormente indicado. Cada ruta deberá ser detallada 
en un mapa del cantón 

 

Línea 2: 

La frecuencia y horario con la que recibirá el centro de recuperación los materiales valorizables 
deberán coincidir o ajustarse al servicio de recolección y transporte, en caso de que cada una de estas 
líneas sea adjudicada a contratistas diferentes, será obligación de los mismos coordinar las acciones 
correspondientes. 

Línea 3 

La recolección de los residuos de manejo especial (según la definición del apartado 1.1. de este 
documento) se realizará un día a la semana, el horario será de lunes a sábado y deberá ser convenido 
por la Municipalidad con el adjudicatario de la contratación, las horas en las cuales debe desarrollarse 
la recolección de los residuos serán entre las 7:00 y las 14:00 horas. 

 

En caso de que alguno de los días señalado en el horario sea inhábil o feriado por ley, los desechos 
deberán ser recolectados el día hábil siguiente. En caso de que el Contratista, por condiciones fortuitas 
y extraordinarias (causa de fuerza mayor) debiera recolectar los materiales fuera del horario estipulado, 
deberá comunicarlo con la debida antelación a la Unidad Técnica Ambiental (UTAM) para que ésta 
comunique a los usuarios los cambios realizados.  

En ningún momento se le permitirá al Contratista dejar desechos abandonados sobre las vías públicas o 
dejar la recolección para otro día, a excepción de lo indicado anteriormente para los días inhábiles o 
feriados por ley, motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados y por decisión 
municipal en apego al interés público de este servicio.  

El oferente deberá garantizar que el servicio de recolección de residuos públicos y voluminosos se 
realizará al menos una vez por semana, este servicio se adscribirá a la recolección del contenedor 
dispuesto en el punto convenido entre el Contratista con la Municipalidad. 

Para el punto señalado el contratista deberá proveer un recipiente contenedor, para la recolección de 
los residuos públicos y voluminosos. 

 

21.4 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA LAS TRES LÍNEAS: 
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El Oferente deberá presentar el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud para las actividades 
a ofertar (recolección, transporte y valorización de residuos valorizables, o su equivalente) vigente para 
el presente período y con una vigencia mínima de un año o en su defecto que indique la fecha en que 
debe ser renovado (lo que garantiza que tiene posibilidades de renovación en caso de vencimiento 
antes del plazo contratado). 

Presentar la Patente Comercial emitida por la Municipalidad respectiva para las actividades a ofertar 
(recolección, transporte y separación de residuos valorizables, o su equivalente).  

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ADICIONALES PARA LÍNEAS 1 Y 3: 

Las unidades de los vehículos a ofertar, para las líneas 1 y 3, deberán estar disponibles con la 
presentación de la oferta, esto por cuanto se requiere la disponibilidad inmediata para iniciar 
operaciones. Las condiciones de los vehículos serán las que se señalen en el apartado correspondiente 
de este pliego de contratación. 

El oferente deberá aportar la documentación que compruebe su experiencia prestando el servicio de 
recolección y transporte de residuos a otros gobiernos locales (valorizables para la línea 1 y ordinarios 
o de manejo especial para la línea 2), para esto deberá presentar las certificaciones u oficios de 
Municipalidades que han recibido el servicio. No serán evaluadas las ofertas cuyos oferentes tengan 
una experiencia menor a cinco (5) años o que no hayan brindado este tipo de servicios a 
Municipalidades. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ADICIONALES LÍNEA 2: 

El oferente deberá aportar la documentación que compruebe su experiencia separando y valorizando 
residuos en un centro de copio, ya sea para entidades públicas o privadas. No serán evaluadas las 
ofertas cuyos oferentes tengan una experiencia menor a cinco (5) años en la prestación de ese servicio.  

Presentar la Viabilidad Ambiental emitida por la SETENA para las actividades a ofertar (recolección, 
transporte y separación de residuos valorizables, o su equivalente), en caso de ser requerido por la 
actividad. El centro de acopio debe contar con la viabilidad ambiental de SETENA o puede estar exenta 
de ésta, en cuyo caso se debe aportar la documentación de la SETENA motivado dicha exención. 

 
21.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
LÍNEA 1 

UNIDADES RECOLECTORAS BAJO CONTRATO 

La recolección y transporte de los materiales valorizables deberá realizarse conforme a lo que disponen 
la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres No. 7331, Ley General de Salud No. 5395 del 30 de 
octubre de 1973 y sus reformas y el Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, 
Decreto Ejecutivo No. 36093-S. 

Los oferentes deberán de garantizar el uso de unidades recolectoras para lo que presentarán la 
certificación de propiedad de cada vehículo, el documento, contrato u otro similar que los faculte para 
utilizarlos al servicio de la presente contratación. Igualmente deberá garantizar que las unidades estarán 



M u n i c i p a l i d a d  d e  F l o r e s  

Teléfonos:  2265-7109   
2265-7125     

Fax: 2265-5652  
 
:mahernandez@flores.go.cr    

 

CARTEL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 2018LN-000001-01 
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES (PRE-SEPARADOS EN LA FUENTE) Y LOS MATERIALES VOLUMINOSOS 
DEL CANTÓN DE FLORES, AL TENOR DE LO QUE DISPONE LA LEY NO. 8839” 

 

 

                                                                                                                                           

 
Página/ 24 de 41 

disponibles para tal efecto, además de garantizar al menos una unidad de reserva para asegurar el 
servicio permanente a la comunidad.  

Estos vehículos deberán cumplir con toda la normativa legal vigente que estipulan; el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Salud y la restante legislación aplicable y conexa, según el 
régimen jurídico costarricense en materia ambiental y de manejo de desechos sólidos. 

Los “cajones” de los vehículos recolectores deberán ser cerrados, evitando cualquier pérdida de 
elemento (sólido o líquido) proveniente de los residuos. 

En el caso eventual de que los residuos sean esparcidos durante el proceso de recolección, los 
encargados de la misma deberán proceder a recogerlas inmediatamente. Así mismo, el Contratista será 
responsable de que las unidades recolectoras cuenten con el equipo necesario para lavar cualquier 
lixiviado que queden esparcido en la vía pública. 

Para garantizar lo anterior, el oferente debe presentar en su oferta un sistema de control y supervisión 
que garantice que los recolectores no dejen residuos en las vías públicas. Se deberá cumplir con lo 
estipulado en los capítulos V y VI del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios. 

Todos los vehículos recolectores puestos al servicio deberán tener, durante la prestación de éste, en 
ambas puertas laterales, en forma bien visible, la siguiente leyenda: 

“SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE MATERIALES VALORIZABLES CONTRATADO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE FLORES 

LOGO DE LA MUNICIPALIDAD 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

DIRECCIÓN Y TELEFONO 

Nº IDENTIFICADOR DE UNIDAD” 

Todos los vehículos que el Contratista disponga para la ejecución de los servicios contratados deberán 
tener un mantenimiento que garantice su operatividad durante la prestación de los mismos.  

El oferente deberá aportar con su oferta, la lista completa de estas unidades donde establezca 
claramente las características técnicas (marca, modelo, año, Nº de motor, Nº de chasis, Nº 
identificador de unidad, etc.), marcas, modelo y capacidad en metros cúbicos de cada unidad. 

El número de vehículos ofertado no podrá ser inferior a dos (2) unidades, incluyendo una (1) unidad de 
reserva y la unidad principal.  

El Contratista deberá lavar y desinfectar los camiones recolectores, como mínimo una (1) vez a la 
semana; no obstante, en caso de ser necesario, dicha frecuencia podrá ser aumentada. 

Todos los vehículos afectados al servicio deberán estar limpios y presentar un buen aspecto durante la 
prestación del servicio objeto de esta contratación. 

El oferente que presente unidades recolectoras, maquinaria e infraestructura que no sean propias deberá 
entregar toda la información legal pertinente, contratos o pre-contratos que lo faculten para utilizar 
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dichas unidades durante todo el plazo de la contratación. 

Estos contratos podrán ser cualquiera de los permitidos por ley. En todo caso, las unidades deberán 
cumplir con todos los requisitos que se indican en este cartel. 

El oferente deberá demostrar que cuenta con el plantel y taller mecánico automotriz propio o 
contratado con la capacidad suficiente para guardar y brindar mantenimiento preventivo a los vehículos 
que usará. 

Durante las rutas de recolección, los camiones recolectores no podrán recibir desechos de las industrias 
con las cuáles mantienen contratos o de personas ajenas al servicio estipulado en este cartel. Así 
mismo, durante el trayecto hacia el centro de acopio no podrán recolectar ningún material fuera del 
cantón de Flores. 

Los vehículos deberán cumplir con las normas de circulación y tránsito vigentes en cada localidad, 
evitando ser obstáculo para la circulación de vehículos y personas. En todo momento, el personal 
encargado de la recolección deberá respetar las normas de decoro y presentar un comportamiento 
ajustado a la moral y las buenas costumbres. 

 

 

 

El Contratista debe brindar el servicio citado en las rutas y el horario preestablecidos, de modo tal que 
permita a los usuarios sacar los desechos sólidos con la debida anticipación. Estas rutas podrán ser 
modificadas por acuerdo mutuo con el fin de mejorar la eficiencia del servicio. Los cambios que se 
realicen a las rutas y a los horarios se deben informar por medios publicitarios efectivos. El Contratista 
será el responsable de realizar la divulgación por diferentes medios de comunicación, la información 
que se anuncie respecto al cambio de rutas debe ser previamente aprobada por la Municipalidad. El 
costo de las publicaciones o emisiones de esta información será pagado por el Contratista. 

Todas las unidades dispuestas para el servicio de recolección domiciliar de materiales valorizables 
deberán estar equipadas con equipos de monitoreo que permitan la trazabilidad del recorrido del 
vehículo en tiempo real y con un rango de exactitud de más menos 10 metros. 

Esta información deberá poder ser accesada por la Municipalidad y los usuarios del servicio, para lo 
cual el Contratista debe proveer un visor en el que se permita dar seguimiento a la trazabilidad de los 
recorridos del camión. Tanto el acceso a esta información, como la instalación de equipos y software 
necesario, deberán estar disponibles y en operación para el primer día de operación del servicio. 

 
PERSONAL ENCARGADO DE LA RECOLECCIÓN: 

El oferente deberá presentar una nómina del personal utilizado en las cuadrillas de recolección (peones 
y chóferes), donde indicará la experiencia (en años) de cada uno, así como su número de 
identificación. 

El Contratista será el único patrón del personal de operación, haciéndose cargo del pago de su salario y 
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demás cargas sociales, lo cual incluye el pago de su Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su 
póliza de riesgos de trabajo ante el INS.  No existirá ninguna relación laboral entre el personal del 
Contratista y la Municipalidad. 

En forma mensual, mientras dure la contratación, como requisito previo para el cobro de sus facturas, 
el adjudicatario deberá presentar a la MUNICIPALIDAD la documentación donde conste que el 
personal asignado al servicio está cubierto por la CCSS y, además, que está amparado por la póliza de 
riesgos del trabajo. 

El horario a prestar el servicio será en tiempo normal, sin incluir tiempo extraordinario, por lo que el 
servicio debe de suspenderse en días festivos obligatorios así determinados por ley. 

Todo el personal que preste el servicio de recolección de residuos, deberá estar debidamente 
uniformado y portar una identificación con sus datos personales, en la cual acredite que labora para el 
Contratista. 

La manipulación de los desechos deberá ser realizada por personal debidamente capacitado y que 
utilice equipo de protección básico durante todo el proceso, a saber: guantes, botas de seguridad y 
uniforme completo.  

 

El personal deberá estar vacunado contra la hepatitis B, el tétano y cualquier otra enfermedad 
prevalente para la que exista vacuna. Esta vacuna debe estar debidamente documentada y a disposición 
de las autoridades del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Flores. 

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES: 

Corresponden a los residuos sólidos cuya naturaleza y estado permite (mediante un conjunto de 
acciones) la recuperación de su valor para los procesos productivos, la protección de la salud y el 
ambiente. El servicio domiciliario comprenderá la recolección predio por predio (casa por casa, 
comercio por comercio, industria por industria e institución por institución, incluye además el 
transporte de todos los residuos sólidos Valorizables al centro de acopio dispuesto por la Municipalidad 
de Flores, de acuerdo a la siguiente clasificación:  

Tipo de residuo valorizable Descripción 

 

 

Papel/cartón 

Cartón: Cajas de cartón  

Cartoncillo: Cajas de cereales, cremas dentales, 
cartones de huevos, cajas de zapatos, tubos de cartón, 
entre otros 

Papel: Papel blanco, bond, papel periódico, papel de 
color, papel cartón, facturas, recibos, papel revista, 
entre otros. 
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Envases Plásticos 

Plásticos categoría: 

PET o PETE (1): Tereftalato de polietileno: Botellas de 
agua, refrescos o gaseosas identificadas 

HDPE (2): Polietileno de alta densidad: Botellas de 
refresco, detergentes, entre otros 

    

 

 

Enlatados y envases UAT “Tetra Pak” 

Polilaminados: Empaques identificados con el símbolo 
de tetra pak  

 

Aluminio: Latas de bebidas de cualquier marca 
comercial, identificadas con el símbolo internacional 
del reciclaje 

Hojalata: Envases de hojalata de cualquier marca 
comercial 

Otros* Especificaciones dependen del residuo a incluir 

 

Línea 3: 

CONTENEDOR 

El recipiente contenedor deberá tener las siguientes características: 

Construido en metal, de alta resistencia y duración 

Volumen de 25 m3 

El contenedor, volquete o cualquier otro recipiente propuesto por el oferente para el acopio de residuos 
deberá ser nuevo. 

El contenedor o recipiente debe contar con la siguiente leyenda impresa en su cara que enfrente a la 
vía pública. 

“SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE 
FLORES 

LOGO DE LA MUNICIPALIDAD 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

DIRECCIÓN Y TELEFONO” 
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El contenedor se debe fijar en el lugar dispuesto por la municipalidad de forma tal que no pueda ser 
removido por personas ajenas al servicio. En la colocación del mismo se respetarán las directrices 
emanadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Control Constructivo de la Municipalidad de Flores. 

El recipiente es propiedad del Contratista y podrá retirarlos una vez concluida la prestación del servicio. 

Es obligación del Contratista que, al retirar los recipientes, se mantengan las condiciones originales del 
sitio en el cual se instalaron estos, debiendo reponer, reconstruir y habilitar las condiciones del lugar 
hasta lograr el estado que se tenía en el momento de colocar el contenedor. 

Es obligación del contratista el mantenimiento de los recipientes dispuestos para el servicio, debiendo 
ejecutar las siguientes tareas; lavado de recipientes(semanalmente), pintura de recipientes (anualmente), 
recolección de desechos que se hayan caído del recipiente (semanalmente), mantenimiento correctivo 
de sistemas de anclaje y bisagras (trimestralmente).  

Será obligación del contratista recibir y tratar adecuadamente todos los residuos generados en la 
superficie del cantón de Flores que sean acarreados por la Municipalidad a tal efecto, según lo 
dispuesto en el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo No. 27378-S. 

 

 

 

 

El Contratista será responsable de mantener los equipos, contenedores e inmuebles en óptimas 
condiciones de operación y funcionamiento, con el fin de brindar un servicio eficiente y continuo. En 
caso de tener algún problema con el equipo a emplear, el Contratista deberá reponerlo con equipo 
similar que contrate por su cuenta de manera inmediata para no interrumpir o afectar el servicio 
contratado, debiendo en este caso notificar de esa situación a la Municipalidad.  

 

PERSONAL ENCARGADO DE LA RECOLECCIÓN: 

El oferente deberá presentar una nómina del personal utilizado en las cuadrillas de recolección (peones 
y chóferes), donde indicará la experiencia (en años) de cada uno, así como su número de 
identificación. 

El Contratista será el único patrón del personal de operación, haciéndose cargo del pago de su salario y 
demás cargas sociales, lo cual incluye el pago de su Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su 
póliza de riesgos de trabajo ante el INS.  No existirá ninguna relación laboral entre el personal del 
Contratista y la Municipalidad. 

En forma mensual, mientras dure la contratación, como requisito previo para el cobro de sus facturas, 
el adjudicatario deberá presentar a la MUNICIPALIDAD la documentación donde conste que el 
personal asignado al servicio está cubierto por la CCSS y, además, que está amparado por la póliza de 
riesgos del trabajo. 
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El horario a prestar el servicio será en tiempo normal, sin incluir tiempo extraordinario, por lo que el 
servicio debe de suspenderse en días festivos obligatorios así determinados por ley. 

Todo el personal que preste el servicio de recolección de residuos, deberá estar debidamente 
uniformado y portar una identificación con sus datos personales, en la cual acredite que labora para el 
Contratista. 

La manipulación de los desechos deberá ser realizada por personal debidamente capacitado y que 
utilice equipo de protección básico durante todo el proceso, a saber: guantes, botas de seguridad y 
uniforme completo.  

El personal deberá estar vacunado contra la hepatitis B, el tétano y cualquier otra enfermedad 
prevalente para la que exista vacuna. Esta vacuna debe estar debidamente documentada y a disposición 
de las autoridades del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Flores. 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 2 

SITIO DE SEPARACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES: 

Los oferentes deberán demostrar ante la Municipalidad cuál es el Centro de separación y valorización 
para los residuos sólidos valorizables a ser recolectados en el Cantón de Flores y su ubicación exacta.  

Es indispensable para la admisión de la oferta para esta línea que el Centro se ubique a un radio no 
superior a los 25 kilómetros del centro del cantón de Flores (cabecera distrito primero), por lo que así lo 
debe indicar en su oferta. Aquellos oferentes que sugieran centros ubicados fuera de ese radio no serán 
admitidos en la evaluación de ofertas. 

Este sitio puede ser propio, en arriendo o por contrato con un tercero. 

En caso de que este sitio no sea propio, el oferente deberá presentar ante la Municipalidad un contrato, 
carta de intención o documento similar en el cual se garantice que en dicho sitio se podrán valorizar 
sanitariamente los materiales a ser recolectados por lo menos durante el lapso de un período, es decir 
12 meses (cabe acotar que la presente contratación estará sujeta a prórroga por tres períodos (3) 
adicionales para un total de cuatro (4). 

Este sitio debe contar con las características establecidas en la normativa nacional vigente en materia de 
Centros de Recuperación, para lo cual el oferente debe aportar al menos: 

Certificación de Uso de Suelo emitida por la municipalidad respectiva, en dónde se indique que la 
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actividad de centro de recuperación se puede desarrollar en el sitio de su emplazamiento. 

Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud 

Copia de la licencia comercial (Patente Municipal), emitida por la municipalidad respectiva 

La no presentación de esta documentación implicará que la oferta no sea evaluada por parte de la 
Municipalidad. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS QUE NO SEAN APROVECHABLES: 

En caso de que, como resultado de la valorización y separación de materiales, se generen residuos de 
desecho (basura) estos deberán ser dispuestos por el contratista para su tratamiento y disposición final 
en un Relleno Sanitario Mecanizado que cumpla con todas las disposiciones que exige la Ley General 
de Salud, las disposiciones de la Secretaría Técnica Ambiental, el Reglamento de Rellenos Sanitarios, el 
Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios N°36093-S, La Ley para la Gestión Integral 
de Residuos No.8839, así como cualquier otra normativa pertinente, tanto de las vigentes al tiempo de 
la contratación como de las que posteriormente se impongan a este tipo de actividad. 

 

 

El costo del traslado y la disposición de estos materiales de desecho en el relleno sanitario debe ser 
asumido por el contratista como parte de su operación. 

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción general del sitio de disposición final, su 
ubicación y naturaleza del inmueble. 

La Municipalidad no asume ninguna responsabilidad por el manejo y disposición final de los residuos 
sólidos ordinarios de desecho (basura) que realice el contratista, por lo que estará libre de cualquier 
eventual responsabilidad ambiental por la gestión que realice el mismo posterior a los servicios 
brindados. 

 

ÁMBITO DEL SERVICIO: 

El contratista estará obligado a recibir el 100% (cien por ciento) de los Residuos Sólidos Valorizables 
indicados y de la forma descrita en el presente cartel. 

Se considerará una falta grave y facultará a la Municipalidad a la resolución unilateral del contrato, la 
negativa del adjudicatario de recibir dichos residuos en la forma descrita en este cartel. 

 

REPORTES DE OPERACIÓN: 

El contratista deberá entregar mensualmente reportes de la gestión de materiales, estos reportes deben 
contener al menos: 
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Cantidad de material entregado por el camión de transporte por Distrito (Flores cuenta con tres 
Distritos). 

Cantidad de material recuperado, caracterizado por tipo de material. 

Cantidad de desechos generados después del proceso de valorización, se debe aportar la guía de 
entrega de esos materiales en el relleno sanitario 

Estos reportes se entregarán ante la Unidad Técnica Ambiental (UTAM) de la Municipalidad de Flores 
en los primeros 10 días hábiles posteriores al final de cada mes. El pago de las facturas queda 
condicionado a la presentación de estos reportes. 

 

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES: 

Corresponden a los residuos sólidos cuya naturaleza y estado permite (mediante un conjunto de 
acciones) la recuperación de su valor para los procesos productivos, la protección de la salud y el 
ambiente. El servicio domiciliario comprenderá la recolección predio por predio (casa por casa, 
comercio por comercio, industria por industria e institución por institución, incluye además el 
transporte de todos los residuos sólidos Valorizables al centro de acopio dispuesto por la Municipalidad 
de Flores, de acuerdo a la siguiente clasificación:  

 

 

Tipo de residuo valorizable Descripción 
 
 
Papel/cartón 

Cartón: Cajas de cartón  
Cartoncillo: Cajas de cereales, cremas dentales, 
cartones de huevos, cajas de zapatos, tubos de 
cartón, entre otros 
Papel: Papel blanco, bond, papel periódico, papel de 
color, papel cartón, facturas, recibos, papel revista, 
entre otros. 

 
 
 
 
 
Envases Plásticos 

Plásticos categoría: 
PET o PETE (1): Tereftalato de polietileno: Botellas de 
agua, refrescos o gaseosas identificadas 
HDPE (2): Polietileno de alta densidad: Botellas de 
refresco, detergentes, entre otros 
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Enlatados y envases UAT “Tetra 
Pak” 

Polilaminados: Empaques identificados con el 
símbolo de tetra pak  

 
Aluminio: Latas de bebidas de cualquier marca 
comercial, identificadas con el símbolo internacional 
del reciclaje 
Hojalata: Envases de hojalata de cualquier marca 
comercial 

Otros* Especificaciones dependen del residuo a incluir 
 
PERSONAL ENCARGADO DE LA VALORIZACIÓN EN EL CENTRO:  

El Contratista será el único patrón del personal de operación, haciéndose cargo del pago de su salario y 
demás cargas sociales, lo cual incluye el pago de su Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su 
póliza de riesgos de trabajo ante el INS.  No existirá ninguna relación laboral entre el personal del 
Contratista y la Municipalidad. 

En forma mensual, mientras dure la contratación, como requisito previo para el cobro de sus facturas, 
el adjudicatario deberá presentar a la MUNICIPALIDAD la documentación donde conste que el 
personal asignado al servicio está cubierto por la CCSS y, además, que está amparado por la póliza de 
riesgos del trabajo. 

 

 

 

El horario a prestar el servicio será en tiempo normal, sin incluir tiempo extraordinario, por lo que el 
servicio debe de suspenderse en días festivos obligatorios así determinados por ley. 

Las condiciones físico sanitarias del Centro deben ajustarse a lo que demanda el Reglamento de 
Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Nº 35906-S. 

El Centro ofertado para la valorización de residuos debe cumplir con las medidas de seguridad e 
higiene ocupacional estipuladas en la legislación vigente, a fin de proteger a los trabajadores expuestos 
a riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos u otros atinentes a las labores que realizan. 

21.6 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN (TRES LÍNEAS): 
Como órgano supervisor y evaluador de los servicios contratados se designa por parte de la 
Municipalidad de Flores a la Unidad Técnica Ambiental (UTAM), la cual queda plenamente autorizada 
para ejecutar la función de velar por el fiel cumplimiento de este contrato, sin perjuicio de la 
supervisión que puedan realizar otras entidades públicas competentes en la materia, como son las 
dependencias del Ministerio de Salud, MINAET; así como eventualmente otras, que en razón de la 
materia, por ley les corresponda dicha labor. 

La Municipalidad se reserva el derecho de supervisar, controlar y evaluar por los medios que estime 
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convenientes, la calidad del servicio que presta el oferente, especialmente haciendo énfasis en los 
siguientes aspectos: 

a. Cumplimiento de días, horarios y sectores establecidos 
b. Trámite de quejas y sugerencias 
c. Trato hacia el usuario 
d. Auditorías externas 
e. Visitas al taller de mantenimiento propuesto por el oferente 
f. Revisión técnica vehicular 
g. Chequeo de la compactación 
h. Sistema de tratamiento de lixiviados 

 
Durante los procesos de recolección, transporte y disposición final de los materiales valorizables del 
Cantón de Flores, el Contratista permitirá en todo momento que se realice la supervisión, inspección, 
control y evaluación cuando lo soliciten la Municipalidad, el Ministerio de Salud y demás instituciones 
estatales competentes en esta materia. 

Para ello el Contratista suministrará toda la información, mano de obra, herramientas, equipos y demás 
facilidades necesarias para el buen cumplimiento de dicha labor. Esto incluye el libre acceso a los 
funcionarios municipales (o aquellos que la Municipalidad autorice) a las propiedades y dependencias 
que los adjudicatarios utilicen para el cumplimiento del contrato. 

 

 

 

La Municipalidad utilizará los métodos y las tecnologías modernas que considere pertinente para el 
monitoreo idóneo de dichas funciones, labor que será coordinada por la Unidad Técnica Ambiental de 
la Municipalidad de Flores. 

21.7 RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS (TRES LÍNEAS): 

El Contratista deberá nombrar un responsable del servicio que tenga la suficiente autoridad para discutir 
y resolver todos los problemas que se presenten en la ejecución del contrato; y éste será quien se 
relacione con el supervisor asignado por la Municipalidad. 

Al inicio de la contratación, el Contratista deberá entregar a la Municipalidad el nombre del 
responsable del servicio, su número telefónico, número de fax y dirección de correo electrónico. 

21.8 RESPONSABILIDAD CIVIL Y AMBIENTAL (TRES LÍNEAS): 

La empresa adjudicada debe acatar las disposiciones de lo expuesto en la Ley Orgánica del Ambiente y 
la Ley General de la Salud en el caso de desarrollar proyectos que afecten el medio ambiente o la salud 
o daños a terceros. 

Los daños que sufran las infraestructuras municipales o privadas por los vehículos y el personal de la 
empresa contratada para la recolección y transporte de los materiales valorizables y que sean 
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achacables a la negligencia o impericia en el desarrollo de los servicios contratados, deberán ser 
pagados por el Contratista, ya sea mediante la reparación de las afectaciones o mediante la cancelación 
del monto invertido por la Municipalidad para su reparación. 

21.9 PERSONAL EMPLEADO 
El oferente deberá presentar una nómina del personal utilizado en las cuadrillas de recolección (peones 
y chóferes), donde indicará la experiencia (en años) de cada uno, así como su número de 
identificación. 

El Contratista será el único patrón del personal de operación, haciéndose cargo del pago de su salario y 
demás cargas sociales, lo cual incluye el pago de su Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su 
póliza de riesgos de trabajo ante el INS.  No existirá ninguna relación laboral entre el personal del 
Contratista y la Municipalidad. 

En forma mensual, mientras dure la contratación, como requisito previo para el cobro de sus facturas, 
el adjudicatario deberá presentar a la MUNICIPALIDAD la documentación donde conste que el 
personal asignado al servicio está cubierto por la CCSS y, además, que está amparado por la póliza de 
riesgos del trabajo. 

El horario a prestar el servicio será en tiempo normal, sin incluir tiempo extraordinario, por lo que el 
servicio debe de suspenderse en días festivos obligatorios así determinados por ley. 

Todo el personal que preste el servicio de recolección de residuos, deberá estar debidamente 
uniformado y portar una identificación con sus datos personales, en la cual acredite que labora para el 
Contratista. 

 

 

La manipulación de los desechos deberá ser realizada por personal debidamente capacitado y que 
utilice equipo de protección básico durante todo el proceso, a saber: guantes, botas de seguridad y 
uniforme completo.  

El personal deberá estar vacunado contra la hepatitis B, el tétano y cualquier otra enfermedad 
prevalente para la que exista vacuna. Esta vacuna debe estar debidamente documentada y a disposición 
de las autoridades del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Flores. 

21.10 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista se compromete a cumplir con el servicio contratado. La Municipalidad de Flores le 
pagará al Contratista quien será el único responsable por esos servicios, obligándose a proveer la mano 
de obra necesaria (incluyendo salarios, cargas sociales, pólizas, indumentaria personal, etc.), insumos 
(esenciales y desechables), equipos, instalaciones, maquinaria, herramientas, servicios profesionales de 
elevada capacidad y experiencia, así como la dirección técnica de los trabajos.  

El contratista deberá presentar antes del inicio de las labores que son el objeto de la presente 
contratación, un desglose del personal a utilizar en sus cuadrillas de recolección, este personal debe 
estar debidamente uniformado e identificado, deberán estar protegidos por la respectiva póliza del INS, 
Seguro-Social y coberturas que aseguren un medio laboral adecuado.  
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Es obligación del Contratista tomar las provisiones necesarias para que el servicio no sea interrumpido, 
dado que se trata de un servicio de la naturaleza pública y gran impacto en la salud de la población, 
por lo que se establecerá el horario de servicio en forma pública y solamente en situaciones 
extraordinarias y por acuerdo de ambas partes, el horario podrá ser variado. 

El Contratista está obligado a cumplir fielmente lo dispuesto en el Reglamento sobre el manejo de 
residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093-S, donde se establece la forma como debe 
manejarse la recolección de residuos en el país. 

El Contratista deberá disponer de una oficina equipada con personal capacitado, teléfono, fax y correo 
electrónico, con el propósito de que el personal municipal le pueda transferir rápidamente cualquier 
queja sobre el servicio detectada por la Unidad Técnica Ambiental (UTAM) o interpuesta por los 
usuarios y habitantes del Cantón. 

El Contratista será responsable de brindar atención inmediata a cada queja recibida, logrando su 
resolución en el menor tiempo posible e informando por escrito a la Municipalidad sobre las gestiones 
realizadas. 

Con el propósito de que la Municipalidad transfiera las quejas al Contratista y este último rinda su 
informe, la Municipalidad confeccionará una boleta que contendrá como mínimo la siguiente 
información: fecha de recepción de la queja por parte de la Municipalidad, nombre del quejoso, 
número telefónico y dirección para notificaciones, detalle de la queja y dirección exacta del sitio en 
que ésta se genera, fecha de recepción de la queja por parte del Contratista, informe de las acciones 
correctivas tomadas, fecha de resolución de la problemática, fecha de recepción del informe final por 
parte de la Municipalidad quien lo hará llegar al interesado correspondiente. 

 

Al inicio de la contratación, el Contratista deberá entregar a la Municipalidad el número de teléfono, 
fax y correo electrónico que serán utilizados para el trámite de quejas. 

El Contratista deberá contar con un taller debidamente acondicionado con su respectivo personal 
técnico, para cumplir con los términos este contrato, en cuanto al mantenimiento y reparación del 
equipo y maquinaria a emplear en los servicios citados. En caso de que el taller no sea de su propiedad 
éste deberá presentar ante la Municipalidad un contrato o documento similar en el cual se garantice 
que en dicho sitio se realizará la reparación y mantenimiento del equipo, vehículos y maquinaria del 
Contratista. 

El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores, los implementos y equipo necesario, tales como: 
uniformes, zapatos, guantes, capas, etc., de acuerdo con la normativa vigente al efecto y acorde a la 
naturaleza de los servicios contratados.  

El Contratista se compromete a acatar las disposiciones referentes a la Ley de Riesgos del Trabajo. 

El Contratista deberá asegurar un adecuado tratamiento de los desechos sólidos y líquidos que se 
generen en el proceso de lavado de vehículos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI del 
Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093-S  

El Contratista deberá, durante el plazo contratado, presentar informes periódicos mensuales, en 
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relación con los servicios contratados y lo dispuesto en este documento, la Municipalidad se reserva la 
facultad de pedir al Contratista informes adicionales en el momento en el que lo considere oportuno. 
Los informes mensuales deberán entregarse junto con las boletas de transporte y la factura cada mes,  

Los Contratistas de las LÍNEAS 1 y 2 deben financiar y promover, al menos tres (3) campañas al año en 
cualquiera de los siguientes temas, según convenga a la Municipalidad: programas de reciclaje de 
desechos, programas de educación continua, con énfasis en las escuelas de primaria y secundaria, 
programas de educación continua para toda la población, por medio de campañas publicitarias, en 
radio, murales, casa a casa, instituciones y otros medios y celebración de efemérides ambientales, que 
mantenga informada a la población y en estrecha relación con la Municipalidad. 

Una vez comunicada la adjudicación del servicio el adjudicatario dispondrá de treinta (30) días 
naturales para presentar ante la Municipalidad el estudio de rutas que será el definitivo. Este estudio 
debe determinar con suficiente precisión los siguientes aspectos: Tamaño de los sectores, el día de la 
semana que corresponde al sector y las horas de recolección, la ruta que invariablemente seguirá el 
recolector, determinada en un mapa adecuado. Las rutas de recolección desde el sector hasta el plantel 
y hasta el sitio de disposición final deben ser identificadas también.  

En los lugares que corresponda, se podrá instalar contenedores para materiales valorizables con la 
finalidad de atender aquellas vías que por sus dimensiones no permiten el ingreso de vehículos de 
compactación o bien urbanizaciones cerradas o condominios que así lo dispongan, el costo de estos 
contenedores no debe ser incluido en la oferta. 

 

 

La ruta o rutas, se podrán modificar por mutuo acuerdo, siempre que tal modificación signifique una 
ventaja para la comunidad, para lo cual se presentará el análisis respectivo por parte de la empresa, o 
la decisión razonada por parte de la Municipalidad. La Municipalidad se reserva el derecho de 
modificar, bajo criterio técnicos, las rutas que proponga el oferente de acuerdo con los intereses de la 
comunidad. 

El contratista deberá cumplir con lo que dispone Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos 
Valorizables, No. 35906-S. 

El Contratista no permitirá que personas ajenas (conocidos como "buzos", recuperadores o similares) 
participen durante la operación de recolección, durante los recorridos al centro de acopio ni durante la 
separación de los materiales. 

21.11 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
Como órgano supervisor y evaluador de los servicios contratados se designa por parte de la 
Municipalidad de Flores a la Unidad Técnica Ambiental (UTAM), la cual queda plenamente autorizada 
para ejecutar la función de velar por el fiel cumplimiento de este contrato 
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Anexo 1: 

Para mejorar la comprensión de la contratación, el oferente deberá considerar el uso correcto de los 
términos técnicos en materia de Gestión Integral de Residuos, de los cuales se adjunta a continuación 
algunos de los principales: 

Generador: persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos al desarrollar procesos 
productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo.  

Residuo sólido ordinario (RSO): residuo de carácter doméstico generado en viviendas y en cualquier 
otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las viviendas. Se excluyen los residuos de 
manejo especial o peligroso.   

Residuo de manejo especial: son aquellos que, por su volumen, cantidad, composición, necesidades 
de transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por una 
combinación de esos, requieren salir de la corriente normal de recolección de residuos ordinarios.    

Residuo peligroso: son aquellos que, por su reactividad química y sus características tóxicas, 
explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de 
exposición pueden causar daños a la salud y al ambiente.   

Residuo valorizable: Son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los residuos 
sólidos ordinarios para su valorización. En el proceso de GIR también se les puede conocer como 
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“materiales valorizables”.  

Gestor: persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los 
residuos, y autorizada conforme a lo establecido en la Ley o sus reglamentos.  

Valorización: conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para 
los procesos productivos, mediante la recuperación de materiales o el aprovechamiento energético para 
la protección de la salud y el uso racional de los recursos.   

Reciclaje: transformación de los residuos por medio de distintos procesos de valorización que permiten 
restituir su valor económico y energético.  

Disposición final: Última etapa del proceso del manejo de los residuos sólidos en la cual son 
dispuestos de forma definitiva y sanitaria. 

Manejo de residuos: Conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión de residuos sólidos 
ordinarios, incluye: almacenamiento, recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición 
final.  

Gestión Integral de residuos (GIR): conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, 
operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el 
manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final.    

 

Centro de recuperación de residuos valorizables: Es un sitio permanente de almacenamiento temporal 
de residuos para su valorización, donde los materiales recuperables son pesados y pueden ser 
clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza.  

Los servicios de recolección, transporte y valorización licitados en este cartel, se refieren a los 
siguientes tipos de residuos:  

Residuos valorizables: Son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los 
residuos sólidos ordinarios para su valorización. De conformidad a lo establecido en el Reglamento 
sobre el manejo de Residuos Sólidos Ordinarios Nº 36093-S.  

Residuos de manejo especial o voluminosos: Son aquellos que, por su composición, necesidades de 
transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por una combinación 
de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la calidad del 
ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos ordinarios.  

Con base en la anterior definición, esta contratación incluye específicamente los siguientes residuos:  

Papel/cartón: incluye papel blanco, papel de color, papel periódico y cartón corrugado (de cajas). 

Envases plásticos: incluye los envases y botellas de plástico clasificados como PET y HDPE, entre ellos 
las botellas y envases plásticos para bebidas gaseosas (o carbonatadas), jugos de frutas, envases de 
champús, entre otros similares. 

Enlatados y envases UAT “Tetra Pak”: incluye latas férricas y envases de aluminio, así como los 
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envases UAT conocidos como “Tetra Pak” para leche, jugos y néctares de frutas, entre otros similares.  

Envases de vidrio: incluye envases y botellas como por ejemplo de conservas, botellas de licores, 
bebidas gaseosas, frascos de vidrio en general, entre otros similares. Los colores de vidrio 
aprovechables son tres: a) transparente, b) verde y c) ámbar.  

Residuos de manejo especial: incluye desechos no tradicionales, tales como desechos de residencias 
(muebles, equipo eléctrico, piezas sanitarias, etc.), desechos de vehículos (llantas, parachoques, 
tableros, etc.), desechos de jardinería (ramas, pastos, macetas o canteros quebrados), entre otros. 

Los servicios de recolección, transporte, separación y valorización licitados en este cartel, excluyen los 
residuos de Papel/cartón, Envases plásticos, Enlatados y envases UAT “Tetra Pak”, Envases de vidrio, 
asociados, mezclados o que contengan Residuos Peligrosos y/o Residuos infectocontagiosos, definidos 
estos de la siguiente manera:  

Residuos peligrosos: son aquellos que, por su reactividad química y sus características tóxicas, 
explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bio-infecciosas e inflamables, o que por su tiempo de 
exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente. De Conformidad con la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos Nº 8839. 

 

 

Residuos infectocontagiosos: El que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad 
de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos que 
causan efectos nocivos a seres vivos o al ambiente humano. De conformidad con el Reglamento sobre 
la gestión de los desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que presten atención 
a la salud y afines No. 30965-S 

Según lo indicado anteriormente, la presente contratación también excluye materiales valorizables 
cuyas condiciones impedirían su rescate, por lo que tendrían que ser dispuestos como residuos 
ordinarios en el relleno sanitario contratado ad hoc por la Municipalidad, el Contratista será el 
responsable de transportar y disponer estos desechos de forma separada de los materiales valorizables, 
para preservar estos últimos de contaminación. 

Las condiciones que ocasionarían el descarte de estos materiales, incluyen, pero no se limita, las 
siguientes condiciones:  

Papel/cartón: con grasa, aceite o plásticos adheridos; asimismo, materiales que no pueden ser 
reutilizados como, por ejemplo: las servilletas de papel, toallas de cocina, papel higiénico y papel de 
fotografía, entre otros.  

Envases plásticos: con grasa, aceite o los que contienen sustancias peligrosas, por ejemplo.  

Enlatados y envases UAT “Tetra Pak”: latas con pintura o las que contienen sustancias peligrosas.  

Envases de vidrio: los tubos fluorescentes, los cristales de ventanas, de lámparas, lentes, anteojos, 
faroles de autos, platos de mesa, tazas y vajillas de hogar, porcelana, entre otros. 
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LÍMITES GEOGRÁFICOS Y KILOMETRAJE APROXIMADO DE LAS VÍAS DE CADA DISTRITO: 

Distrito 
Superficie del distrito Ad 

(km2) 

01. San Joaquín 2.88 

02. Barrantes 2.29 

03. Llorente 1.79 

Total, cantón 6.96 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA: 
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