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2019CD-000044-01 

LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

REQUIERE LA CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO 

INFANTIL DE QUEPOS (CECUDI) 

I PARTE 
1. CONDICIONES GENERALES Y LEGALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA   
La oferta debe presentarse en forma personal en sobre cerrado debidamente rotulado; con el 
número de procedimiento y nombre del oferente.  El sobre deberá contener la oferta original y una 
copia completa de la misma.  La fecha para la presentación de la oferta será hasta el día viernes 22 
de febrero del 2019, a las 11:00 horas.  Hora que será la oficial la que indica el reloj ubicado en la 
oficina de la Proveeduría de la Municipalidad de Quepos.  La Municipalidad está ubicada en Quepos 
100 metros norte del BCR, o se puede enviar la oferta al correo proveeduria@muniquepos.go.cr  
 
2. OBJETO DEL CONTRATO:   

Se requiere contratar la prestación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia privada para las 
instalaciones del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Quepos. En lo consiguiente (CECUDI).  
Este servicio se requiere para las instalaciones del CECUDI.  Según se indicará en el presente 
documento. 

a. OBJETIVOS  

 Brindar seguridad y vigilancia a las instalaciones físicas del CECUDI. 

 Vigilar todos los activos (muebles e inmuebles) de la institución, adoptando medidas 
preventivas y aplicando controles apropiados para este fin.  

 Resguardar la integridad física de los funcionarios, del personal externo y usuarios en 
general, que se encuentren dentro de las instalaciones del CECUDI.  

 Prestar el servicio con personal idóneo, entrenado y con los recursos adecuados según las 
características del servicio, para prevenir y contrarrestar cualquier acción de delincuencia 
que se pueda presentar dentro del CECUDI.  

 
3. ÓRGANO FISCALIZADOR 
El departamento de Desarrollo Social, mediante la encargada, será el Órgano Fiscalizador del 
contrato que eventualmente se llegue a perfeccionar. 

Además de las funciones y obligaciones definidas en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, las directrices y políticas institucionales del CECUDI, serán competencia del órgano 
fiscalizador de la contratación los siguientes: 

 Velar por la correcta ejecución de los términos establecidos en el pliego cartelario y en el 
respectivo contrato. 

 Fiscalizar y validar que los trabajos de vigilancia y seguridad se realicen de manera 
satisfactoria. 

 Aprobar los pagos respectivos previa aprobación de la satisfacción del servicio recibido 
mensualmente y autorizar la devolución de las garantías de cumplimiento al finalizar el 
contrato. 

 Cualquier otra tarea orientada a garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos y 
alcances de la presente contratación, así como de las obligaciones de la contratista. 
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4. INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO  
El servicio iniciará de conformidad con la fecha indicada en la orden de inicio girada por el órgano 
fiscalizador, la cual se emitirá dentro del mes siguiente a la notificación del contrato. 
 
El contrato a suscribirse será por un plazo de 6 meses contados marzo, abril, mayo, junio, julio y 
agosto 2019. 
 
5. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS  
Los siguientes son requisitos obligatorios: 

a. EXPERIENCIA DEL OFERENTE   
El oferente debe contar con una experiencia mínima de cinco contratos diferentes ejecutados en 
servicios de seguridad y vigilancia, cada uno de los cuales debe haber cumplido con las siguientes 
condiciones: 

 Mínimo un año continúo de prestación del servicio por contrato. 

 El servicio debe haberse brindado con un mínimo de 02 personas, en un área igual o superior 
a 4500 m2. 

 Debe acreditarse una calificación por parte del cliente, respecto al servicio recibido.  Sólo se 
aceptarán aquellas que manifiesten que el servicio fue recibido a satisfacción.  

 Para comprobar esta experiencia, deberán presentarse documentos extendidos por los 
clientes a los que se brindó el servicio, en los que se haga constar la información antes 
señalada y la persona a contactar, así como los medios para hacerlo; en caso de que la 

Administración requiera realizar alguna consulta. 

 
b. PERFIL DEL PERSONAL A DESTACAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

Debe aportarse declaración jurada bajo fe de juramento, en que se haga constar que en caso de 
resultar adjudicados: 

 Se aportará el personal necesario para cumplir con los horarios y puestos descritos en el 
presente cartel. 

 El personal a destacar en la prestación del servicio se ajustará al perfil establecido en el 
presente cartel; así como el indicado en artículos 14 y 15 de la Ley N° 8395 sobre “Ley de 
Regulación de los Servicios de Seguridad Privada”. 

 Que todo el  personal a destacar en el contrato, contará con su uniforme, equipo de radio 
comunicación, armas y demás dispositivos necesarios para la prestación del servicio. 

 
c. Autorizaciones.  

Deben aportarse documentos oficiales, extendidos por las autoridades competentes, que 
demuestren: 

 Que a la fecha de presentación de la oferta, el oferente se encuentra debidamente 
inscrito y autorizado ante el Ministerio de Seguridad Pública, para la prestación de 
Servicios de Seguridad Privada, ello de conformidad con la Ley  N° 8395 -“Ley de 
Regulación de los Servicios de Seguridad Privada”. 

 Que a la fecha de presentación de la oferta, las armas de fuego que posee el oferente 
están debidamente inscritas y autorizadas ante el Ministerio de Seguridad Pública.  
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 Que cuentan con el respectivo permiso y licencias para el equipo de comunicaciones, 
extendida por la autoridad competente.   

 

d. Recursos Técnicos 
El oferente debe contar con una frecuencia de radio comunicación que opere las 24 horas, todos los 
días del año, para lo cual debe aportar en su oferta copia del título habilitante correspondiente, o 
bien indicar en la oferta cualquier otro medio alternativo para garantizar la eficiente comunicación 
en los puestos de seguridad contratados, lo cual deberá demostrar, así como una declaración jurada 
indicando el funcionamiento del mismo. 

 
II PARTE 

CONDICIONES TÉCNICAS 

6. DESCRIPCIÓN  
El servicio que se dará por la contratista será atender el CECUDI de Quepos; la cual posee un área 
de 4 500 m² aproximadamente en terreno y 504.80 m² en edificación.  En esta se incluyen las 
edificaciones, zonas verdes, parqueos, mallas perimetrales, pasos a cubierto, calles internas, aceras 
y similares.  

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
8. HORARIO Y CANTIDAD DE PUESTOS 
La contratista se obliga a prestar y cubrir el servicio de vigilancia y seguridad con la cantidad 
necesaria de oficiales de acuerdo a las indicaciones del presente Cartel.  Específicamente se 
requiere: 
Cubrir un total de 1 puesto de seguridad con horario de las 18:00 horas a las 06 am; 12 horas de 
lunes a viernes (días hábiles), Los días sábados, domingos o días feriados por calendario (incluyendo 
Cantonato) el horario a brindar el servicio contratado será de 24 horas continuas.  
 
Además, cualquier otra modificación se hará mediante comunicación previa entre el órgano 
fiscalizador y el coordinador del contrato. 
 
La contratista está en la obligación de cumplir con las jornadas laborales legalmente permitidas por 
la legislación costarricense para los servicios de seguridad y vigilancia privada. 
9. SERVICIO 
a. El personal que la contratista destaque en las instalaciones del CECUDI, será responsable de 

cuidar todas las instalaciones propiedad de esta institución, previniendo hurtos, desapariciones, 
pérdidas, robos o daños a los bienes del CECUDI. Además deberá resguardar la integridad física 
de los funcionarios, del personal externo y usuarios en general, que se encuentren dentro de 
las instalaciones del CECUDI.  
 

b. Deberá ejecutar las tareas y órdenes compatibles con su trabajo, emanadas por  recomendación 
del Órgano Fiscalizador.  

 
c. Deberá brindar y responder por la seguridad y vigilancia necesaria e indispensable a todas las 

instalaciones físicas propiedad del CECUDI, a su mobiliario, a sus equipos, maquinarias, 
vehículos y todo tipo de bienes que se encuentren dentro de las instalaciones, usando los 
métodos y equipos adecuados en cada caso. 
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d. La empresa contratista deberá presentar al Órgano Fiscalizador manuales operativos de los 
procedimientos, funciones y actividades que realizará el equipo de oficiales de seguridad al 
brindar el servicio en el puesto de prestación del trabajo, a más tardar treinta (30) días naturales 
después de haber entrado en vigencia el respectivo contrato. 

 
e. La empresa contratista deberá sustituir en un plazo máximo de dos horas el personal ausente 

con personal entrenado, capacitado, que cuente con los permisos respectivos y se ajuste al perfil 
indicado en el presente cartel; de manera que no se permanezca sin el servicio diario 
contratado. 
 

f. La empresa contratista deberá asignar una persona como Coordinador General de Seguridad y 
Vigilancia, quién será responsable de garantizar la eficiencia y efectividad del servicio, así como 
la supervisión de las áreas y puesto de seguridad dentro de las instalaciones del CECUDI.  
 

g. La empresa contratista facilitará para el puesto de seguridad, que los oficiales destacados 
porten como mínimo pistola letal de 9 mm con su respectiva munición, las cuales deben estar 
en condiciones óptimas de funcionamiento y tener sus correspondientes permisos por el 
Ministerio de Seguridad Pública. 

 
h. El personal que destaque la empresa contratista en el CECUDI, deberá estar debidamente 

uniformado y con su respectiva arma, además deberá contar mínimo con el siguiente equipo: 

 Cartucheras idóneas para el arma que deba portar. 

 Carné de identificación visible, con fotografía.  

 Carné de portación de arma. 

 Gorra sencilla con identificación de la empresa.  

 Chalecos antibalas para el uso de los agentes. 

 Bastón. 

 Linterna especial para su puesto, tipo foco/bastón. 

 Libros de acta para novedades y eventualidades denominada “Bitácora” la cual 
debe presentar en conjunto con la factura de cada planilla.  

 Equipo de radiocomunicación especial para seguridad. 

 Esposas de seguridad con sus respectivas llaves de forma visible 

 Durante la época de invierno deberán tener a su disposición impermeables y 
paraguas sin puntas de acero. 

 Cinturón especial para seguridad con porta esposas, porta municiones.  
 

i. El Adjudicado deberá realizar el ESTUDIO DE RIESGO del lugar donde se brindará el servicio de 
Seguridad, y deberá realizar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Seguridad Publica 
o cualquier otra entidad. 

 
10. PERFIL DEL PERSONAL DE SERVICIO A CONTRATAR 
11. COORDINADOR GENERAL 
El Coordinador General deberá poseer como mínimo el grado académico de Bachiller, con 
experiencia mínima de dos años en labores de seguridad privada. 
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Este mantendrá un horario de trabajo discrecional. Su función consistirá en velar por el 
cumplimiento general del Contrato, administrar el equipo y personal de seguridad y vigilancia de la 
contratista; coordinar con el órgano fiscalizador todo lo relativo a las instrucciones en materia de 
seguridad y otorgará de forma ágil y ejecutiva toda la información e investigaciones que se le solicite 
mientras tenga vigencia el contrato. 
 
En caso de cualquier eventualidad el Coordinador General será el responsable de comunicar la 
misma de manera inmediata y directa al Órgano Fiscalizador del contrato que se llegue a 
perfeccionar. 
 
Además debe estar registrado como oficial de seguridad privada, ante la Dirección del Servicio 
Privado de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. 
 
12. OFICIALES DE SEGURIDAD 
Los oficiales de seguridad deberán ajustarse al siguiente perfil: 

 Ser mayor de 18 años. Ser costarricense o extranjero con cédula de identidad o de residencia 
según corresponda y permiso de trabajo idóneo para desempeñar labores de seguridad y 
vigilancia, todo conforme a la legislación costarricense vigente. 

 Haber aprobado el curso básico de seguridad privada impartido por la Escuela Nacional de 
Policía o entidad previamente autorizada por esta. En este último caso deberá contar con 
las aprobaciones respectivas de acuerdo con la normativa vigente. 

 Haber aprobado al menos el segundo ciclo de enseñanza general básica. (6° grado). 

 Poseer vigente el carné de portación de armas. 

 Tener un año de experiencia en labores como Oficial de Seguridad.  
 
 

13. FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO A CONTRATAR 
14. COORDINADOR GENERAL 

 Velar por el cumplimiento del Contrato, administrar el equipo y personal de seguridad y 
vigilancia de la contratista; coordinar con el órgano fiscalizador, todo lo relativo a las 
instrucciones en materia de seguridad y otorgar de forma ágil y ejecutiva toda la 
información e investigaciones que se le solicite mientras tenga vigencia la presente 
contratación.  

 Será el medio de comunicación oficial entre la contratista y el Órgano Fiscalizador del 
contrato que se llegue a perfeccionar. 

 

 Remitir diariamente mediante correo electrónico al Órgano Fiscalizador los roles de servicio, 
la revisión de los módulos que se realiza durante la noche, la revisión de los vehículos 
oficiales, el ingreso y salida de personas durante los días no hábiles, y los nombres de los 
funcionarios que se retiran de la institución posterior a las 19 horas y cualquier otro dato o 
informe que considere pertinente para mejorar el servicio o que le solicite el Órgano 
Fiscalizador. 
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  Deberá remitir en un plazo máximo de 48 horas al Órgano Fiscalizador los informes que le 
envían los oficiales de seguridad producto de alguna situación o eventualidad que se 
presenta durante el servicio de éstos. 
 

 Deberá planificar con el Órgano Fiscalizador las inspecciones periódicas en la zona de la 
prestación del servicio (CECUDI). Además el Órgano Fiscalizador se reserva el derecho de 
supervisar el servicio en la forma como lo considere conveniente. 
 

 Garantizar la implementación de los manuales operativos de los procedimientos, funciones 
y actividades que realizará su equipo de oficiales al brindar el servicio a esta Administración. 

 

 Deberá cumplir cualquier otra condición que a criterio del Órgano Fiscalizador deba realizar 
o tomar en cuenta, para garantizar la prestación óptima del servicio objeto de esta 
contratación. 
 

15. OFICIALES DE SEGURIDAD 
Serán funciones de los oficiales de seguridad las siguientes: 

 Controlar la entrada de personas, sean funcionarios o empleados de las empresas 
contratadas que se encuentren debidamente identificadas o con la respectiva autorización 
de ingreso, así como la entrada y salida de visitantes o usuarios; previamente autorizados 
por la Municipalidad de Quepos. 
 

 Controlar el movimiento de materiales de cualquier tipo, sea maquinaria, vehículos o 
motocicletas que parqueen dentro de las instalaciones de esta institución. Igualmente el 
control de entrada y salida de todos los bienes y recursos propiedad del CECUDI.  

 

 Realizar los recorridos periódicos de vigilancia y seguridad por todas las instalaciones físicas, 
garantizándole a la Administración la protección de todos los bienes institucionales, sean 
muebles e inmuebles, que se encuentren dentro de las instalaciones del CECUDI, así como 
la seguridad física de las personas que se encuentren dentro de las instalaciones objeto del 
contrato. 

 Por ningún motivo permitirán la permanencia en las instalaciones de personas ajenas a la 
institución en horas no hábiles, salvo que se cuente con autorización debidamente firmada 
por el órgano fiscalizador o el departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad, en la 
cual se debe detallar el nombre y apellidos, número de identificación, nombre de la empresa 
o institución que representa y cualquier otro dato de la persona autorizada.   

 

 Deberán revisar que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas una vez que haya 
terminado la jornada laboral de la institución, verificar que las luces que no se necesiten 
estén apagadas, de tal manera que cualquier eventualidad a esta disposición sea reportada 
a sus coordinadores respectivos y según sea el caso al Órgano Fiscalizador.  

 

 En caso de robo, hurto, desaparición o sustracciones de bienes de la institución, el 
coordinador deberá informarlo a las autoridades judiciales y además  levantará un acta para 
efectos de presentarla a las autoridades judiciales o para la realización de investigaciones 
por parte de la Administración. 
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 Ante cualquier eventualidad que suceda durante la prestación del servicio los oficiales 
deberán rendir informe por escrito a más tardar 24 horas después del evento al Coordinador 
General y éste a su vez lo remitirá ante el Órgano Fiscalizador, en un plazo no mayor a 48 
horas de ocurrida la situación particular que se haya reportado como novedad o asunto 
eventual que esté afectando el servicio o la institución. El coordinador deberá dar fe y firmar 
en el Libro de Novedades o Bitácora, sobre todas las circunstancias irregulares que ocurran 
dentro de las instalaciones del CECUDI 

 

 En el puesto se solicita que deben tener de manera puntual diariamente y mantener en 
forma impecable el libro de puesto o bitácora. 

 

 El oficial de seguridad deberá permanecer en su puesto y no podrá abandonarlo sin haber 
sido relevado. La permanencia del Oficial de seguridad en el área es condición 
indispensable. 

 

 No podrán recibir visitas personales, ni entablar conversaciones innecesarias con 
particulares, funcionarios u otros oficiales, ni permitir la estadía de particulares en las 
casetas de vigilancia; leer o hacer uso del teléfono, mientras estén prestando sus servicios. 
Asimismo estará prohibido el uso de teléfonos móviles (celulares) o cualquier dispositivo 
tecnológico, mientras se encuentren realizando el servicio en su puesto de trabajo. Para ello 
la contratista podrá retirarles los celulares o dispositivos electrónicos personales mientras 
se encuentren en servicio.  

 

 Los oficiales de seguridad en servicio deberán conducirse con mucha seriedad, alto sentido 
de la responsabilidad y deben proceder con toda cortesía. No deberán fumar durante sus 
funciones ni en sus puestos de trabajo; ni dentro o fuera de las instalaciones de la 
Institución.  

 

 Los oficiales deberán llevar registro diario en el Libro de Control o bitácora, sobre la 
permanencia en horas no hábiles de personas; sean funcionarios de la institución o de 
empresas contratadas, visitantes o usuarios. De igual manera control de los vehículos 
particulares u oficiales que ingresen a la institución en horas no hábiles; y el movimiento de 
bienes institucionales. Y cualquier otro control que considere necesario para mejorar el 
servicio brindado. 

 

 Los oficiales no pueden tener ningún tipo de contacto con los niños que se encuentren 
dentro de las instalaciones del CECUDI. Si por alguna razón se encuentran niños en horario 
de vigilancia del guarda, se debe informar a la maestra o encargada de los niños que 
mantenga los menores lejos de donde se encuentra el guarda de seguridad. 

 
 
16. PUESTOS DE SEGURIDAD 
INSTALACIONES DEL CECUDI:  
Se mantendrá un oficial de seguridad fijo en las instalaciones del CECUDI.  Su misión es garantizar la 
seguridad, vigilancia, así como la inspección del movimiento de materiales, maquinaria, equipo y 
otros similares que ingresen y salgan de su área de ubicación.  
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TABLA DE RESUMEN DEL PUESTO  

DESCRIPCIÓN PUESTO/UBICACIÓN Cant 

Coordinador General Oficinas Centrales 1 

Oficial de seguridad y 
vigilancia 

INSTALACIONES EXTERNAS DEL CECUDI 1 

 
 
17. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

a. La empresa deberá contar con capacidad suficiente para responder a situaciones de crisis 
naturales o provocadas por el ser humano como son: terremoto, sismo fuerte, secuestro, 
asalto, robo, hurto y desaparición, inundación, secuestro, incendio y otras. En tal sentido, la 
contratista deberá presentar un mes calendario posterior a la orden de inicio los planes con 
que cuentan para la atención de los siguientes tipos de situaciones: 

 Plan operativo para las situaciones regulares asignadas al cuerpo de protección y 
vigilancia. (Orden de Operaciones).  

 Plan operativo para situaciones críticas que se puedan presentar en el desarrollo del 
servicio. (Plan Operativo por Crisis).  

 Plan de evacuación para ser desarrollado en situaciones críticas, sean naturales o 
provocadas por el hombre.  

b. El transporte del personal, equipos y materiales para la realización del trabajo, corren por 
cuenta y riesgo del contratista. 

c. El contratista debe garantizar la calidad del servicio, para ello debe realizar la respectiva 
coordinación con el agente destacado para cada jornada; el informe correspondiente de los 
acontecimientos de la prestación de los servicios. 

d. La empresa contratista debe contar con las respectivas pólizas de riesgo laboral.  Con ello 
deslinda a la administración Municipal de cualquier responsabilidad que de un 
acontecimiento se emane. 

e. El contratista deberá tomar y mantener vigente por la duración de la contratación las 
siguientes pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros o por alguna otra instancia 
aseguradora. 

 Una póliza de riesgos del trabajo que cubra a todo el personal empleado en la 
realización del servicio.   

 Póliza de Responsabilidad Civil de la empresa para atender los daños que se pudieran 
ocasionar a terceras personas o a la propiedad de estas o bien por límite único y 
combinado por un mínimo de ¢100.000.000.00 (cien millones de colones).  La fijación 
de los límites mínimos anteriores no implica la limitación de la responsabilidad del 
contratista y la Municipalidad de Quepos no asume ninguna responsabilidad por señalar 
dichos montos. 

 Las pólizas antes citadas así como la de riesgos de trabajo, deberán ser presentadas en 
su original, adjuntando dos copias de éstas y una copia de la planilla, ante el Órgano 
Fiscalizador del Contrato, ocho días hábiles antes de iniciar el servicio de seguridad y 
vigilancia y cada vez que sea prorrogado el contrato. 

 El contratista deberá presentar ante el Órgano Fiscalizador mensualmente, vía correo 
electrónico (ygodinez@muniquepos.go.cr) y de manera digital por lo que dure el 

mailto:rrhhmuniquepos@gmail.com
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contrato, copia escaneada (sin borrones ni tachaduras y de lectura comprensible) de la 
planilla de su personal presentada ante el INS y ante la CCSS, debidamente recibidas, lo 
cual no impide solicitar su original en físico para verificación. Por su parte la 
administración mediante el sistema SICERE verificará que se encuentre al día con sus 
obligaciones obrero patronales con la CCSS. Además certificación vigente de que se 
encuentra inscrita ante el Ministerio de Seguridad Pública para la prestación de servicios 
de seguridad y vigilancia. 

 Todo pago queda condicionado a la presentación de estos documentos 
conjuntamente con la factura correspondiente. 

 En caso de alguna anomalía en los puestos, la contratista del servicio de seguridad y 
vigilancia deberá atenderla en forma inmediata. 

 

18. CONDICIONES GENERALES  
a. Los empleados que destaque la contratista del CECUDI, dependen laboralmente de ella, por 

lo tanto es el patrono de los oficiales de seguridad que presten el servicio quienes deberán 

estar protegidos por medio de las pólizas descritas supra. En consecuencia el CECUDI ni la 

Municipalidad de Quepos no tiene ninguna relación laboral con la contratista, ni con el 

personal de oficiales de seguridad de su organización, por lo tanto el pago de salarios, 

prestaciones, indemnizaciones, pago de horas extras, remuneraciones por trabajos 

nocturnos, días feriados y domingos, es responsabilidad única y exclusiva de la contratista. 

En síntesis, el CECUDI queda total y definitivamente relevado de toda responsabilidad 

laboral por la contratación de los servicios objeto de este contrato. 

b. El CECUDI se reserva el derecho de solicitar al Coordinador General de la empresa de 

seguridad contratada los cambios de personal que en su momento se considere 

conveniente, ya sea por pérdida de confianza u otros factores.  

c. La contratista será responsable por los daños, pérdidas o deterioro que sufran las 

propiedades y/o instalaciones del CECUDI, el mobiliario o equipo, vehículos que se 

encuentren dentro de las instalaciones de la institución, siempre y cuando sean 

consecuencia directa de una falta, dolo o negligencia que le sea imputable de manera 

directa. Para tal efecto la Administración llevará el debido proceso.  

 
19. CONTENIDO PRESUPUESTARIO 
Para esta contratación hay un contenido presupuestario disponible de ¢9, 000,000.00, (nueve 
millones de colones con 00/100) 
 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y en concordancia 
al artículo 9 del reglamento de la misma Ley. Prevención de verificación presupuestaria.  
 
 
20. OFERTAS PARCIALES O POR LÍNEAS 
No se aceptan cotizaciones parciales.   
 
21. FORMA DE COTIZACIÓN 
Debe indicarse el precio mensual y el total anual ofertado.   
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22. FORMA DE PAGO 
La forma de pago es a mes vencido, previa recibido a satisfacción y aprobación de la factura por 
parte del Órgano Fiscalizador del contrato que eventualmente se llegue a perfeccionar. Cumplido 
este requerimiento, dado los trámites administrativos que deben realizarse, el pago se hará efectivo 
dentro de los 8 días hábiles siguientes a la aprobación de la factura por parte del Órgano Fiscalizador. 
Sin embargo, la Municipalidad de Quepos se reserva el derecho de realizar los pagos en un plazo 
máximo de 30 días naturales posteriores a la aprobación de la factura. 
 
El formulario que se utilice como factura, deberá cumplir con los requisitos que al respecto establece 
la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. En caso de cotizarse en 
moneda diferente al colón, La Municipalidad pagará al tipo de cambio de venta calculado por el 
Banco Central de Costa Rica al día de efectuar el pago.  
 
De esta forma se establece como única forma de pago la acreditación directa en cuentas del 
contratista en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sistema Financiero Nacional. Por tanto, 
junto con la oferta deberá acreditarse: 
 
El número de cuenta en colones 
El número de cuenta cliente 
El Banco correspondiente. 
 
Será responsabilidad de los contratistas verificar y mantener actualizados sus datos en dicho 
registro, para lo cual deberán remitir oportunamente la información al Departamento de 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos. 
Conforme el Artículo 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los derechos de 
cobro frente a la Administración, podrá cederse, sin que sea necesario el consentimiento de ésta, ni 
de la Contraloría General de la República. Sin embargo, deberán aportarse los documentos 
correspondientes al Departamento de Proveeduría, junto con la factura de cobro.   La cesión aplica 
sin detrimento de los montos que por concepto de multas y cláusulas penales se deban resarcir con 
dicho pago, los cuales se deducirán automáticamente del monto. Si la comunicación de la cesión se 
da posterior a la presentación de la factura y una vez la administración municipal haya iniciado o 
efectuado el proceso de pago, cualquier pago hecho a nombre del contratista surtirá efecto 
liberatorio para la Administración. 
 
23. INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO  
El servicio iniciará de conformidad con la fecha indicada en la orden de inicio girada por el órgano 
fiscalizador y previa notificación del contrato. 
 
El contrato a suscribirse será por seis meses calendario; a partir de la orden de inicio debidamente 
notificada al adjudicatario. 
 
24. Perfil del personal a destacar en la prestación del servicio  
Debe aportarse declaración jurada bajo fe de juramento, en que se haga constar que en caso de 
resultar adjudicados: 
 



MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
“DESARROLLO PARA EL PROGRESO” 

 

11 
 

Se aportará el personal necesario para cumplir con los horarios y puestos descritos en el presente 
cartel. 
 
El personal a destacar en la prestación del servicio se ajustará al perfil establecido en el presente 
cartel; así como el indicado en artículos 14 y 15 de la Ley N° 8395 sobre “Ley de Regulación de los 
Servicios de Seguridad Privada”. 
Que todo el  personal a destacar en el contrato, contará con su uniforme, equipo de radio 
comunicación, armas y demás dispositivos necesarios para la prestación del servicio. 
 
25. Autorizaciones  

Deben aportarse documentos oficiales, extendidos por las autoridades competentes, que 

demuestren: 

Que a la fecha de presentación de la oferta, el oferente se encuentra debidamente inscrito y 
autorizado ante el Ministerio de Seguridad Pública, para la prestación de Servicios de Seguridad 
Privada, ello de conformidad con la Ley  N° 8395 -“Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad 
Privada” 
 
Que a la fecha de presentación de la oferta, las armas de fuego que posee el oferente están 
debidamente inscritas y autorizadas ante el Ministerio de Seguridad Pública.  
 
Que cuentan con el respectivo permiso y licencias para el equipo de comunicaciones, extendida por 
la autoridad competente.   
 
26. Recursos Técnicos 
El oferente debe contar con una frecuencia de radio comunicación que opere las 24 horas, todos los 
días del año, debe tener vigente su licencia de operación y su ubicación deberá ser céntrica en la 
zona de cobertura; debiendo aportar los documentos probatorios. 
 
27. CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
28. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará en forma global, a favor del oferente que encontrándose legal, 
financiera y técnicamente elegible, obtenga la mayor calificación.   
  
29. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS   
Las ofertas serán evaluadas con el siguiente sistema: 
 

Factor a calificar Porcentaje 

Precio 80% 

Experiencia adicional de la oferente.  20% 

Total  100% 

 
Precio: La oferta de menor precio obtendrá el 80%, y las demás serán evaluadas de la siguiente 
forma: 
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Precio de oferta de menor precio    X  80% 
        Precio de oferta a evaluar 
 
Experiencia adicional del oferente: Se refiere a la experiencia de la oferente en brindar servicios de 
seguridad y vigilancia, adicional a la requerida en el punto de requisitos de admisibilidad.  
 
Se calificará un máximo de cuatro contratos adicionales, asignándose un 5% por cada uno, para un 
total de 20%. Para que estos contratos sean considerados, deben cumplir con los mismos requisitos 
solicitados para los de admisibilidad, y deben presentarse los mismos documentos probatorios 
solicitados en ese punto (admisibilidad). 
 
30. DESEMPATE 
En caso de presentarse empate entre uno o más oferentes, se procederá a desempate bajo los 
siguientes criterios: 
 
Primero: se dará prioridad a la oferente que demuestre en su oferta  
Ser PYME. 
PYME de industria 5 puntos. 
PYME de servicio 5 puntos. 
PYME de comercio 2 puntos. 
De mantenerse el empate, se seleccionará la que ofrezca el menor precio. 
Tercero: la que cuente con mayor experiencia demostrada. 
De mantenerse el empate la adjudicación se realizará al azar, para lo cual el Departamento de 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos convocará a una sesión a los oferentes que se 
encuentren en esta condición y se procederá al lanzamiento de una moneda en una serie de tres, y 
resultara adjudicado quien gane dos de tres lanzamientos. 
 
31. CLAUSULAS PENALES Y MULTAS 
Para lo cual se establecen las siguientes penalizaciones: 
 
Si existiera atraso en la fecha de inicio del contrato, y ese atraso no fuere justificado de manera 
satisfactoria ante el Órgano Fiscalizador, el contratista deberá cubrir por concepto de cláusula penal, 
por cada día natural de atraso, la suma equivalente al 2% del monto total adjudicado.  
 
Si existiera atrasos o incumplimientos en las responsabilidades de las labores de los oficiales de 
seguridad, descritas en la II Parte del presente cartel en “Condiciones Técnicas” en el apartado de 
“Requerimientos Técnicos”, “Funciones del personal de servicio a contratar”, serán sancionados con 
el 1% del monto total adjudicado. Previo el Órgano Fiscalizador enviará hasta 3 notificaciones 
respectivas apercibiéndolo de los incumplimientos presentados. Una vez acumuladas estos 
apercibimientos que a criterio de este Órgano Fiscalizador se pueden considerar graves, notificará 
a la Administración proceder con la sanción establecida.  
 
Si existiera retraso en la sustitución del personal en su respectivo puesto, ausencia o abandono de 
la jornada de un oficial de seguridad, coordinador o subcoordinadores o que no se encuentren en 
sus respectivos puestos. Serán sancionados con el equivalente al 1% del monto total adjudicado, 
siempre que de previo el Órgano Fiscalizador envié hasta 2 notificaciones respectivas apercibiéndolo 
de los incumplimientos presentados. Una vez acumulados estos apercibimientos que a criterio de 



MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
“DESARROLLO PARA EL PROGRESO” 

 

13 
 

ese Órgano Fiscalizador se pueden considerar graves, notificará a la Administración proceder con la 
sanción establecida.  
 
Si existiera el faltante del equipo solicitado en el presente cartel para el buen desempeño de los 
oficiales de seguridad y sus coordinadores, serán sancionados con el 1% del monto total adjudicado. 
Previo el Órgano Fiscalizador enviará hasta 3 notificaciones respectivas apercibiéndolo de los 
incumplimientos presentados. Una vez acumuladas estos apercibimientos que a criterio de este 
Órgano Fiscalizador se pueden considerar graves, notificará a la Administración proceder con la 
sanción establecida. 
 
33. CONDICIONES TÉCNICAS 
El contratista debe contar con las respectivas pólizas de riesgo laboral.  Las mismas deberán ser 
presentadas en el momento de la presentación de las especies fiscales y de la garantía de 
cumplimiento, ante la Proveeduría Municipal. Con ello deslinda a la administración Municipal de 
cualquier responsabilidad que de un acontecimiento se emane.  Y sus trabajadores estarán cubiertas 
por ella.  Según lo dispuesto en el código de Trabajo de Costa Rica en su artículo 202.- Prohíbase a 
los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u otorgar 
permisos para la realización de trabajos, sin la previa presentación, por parte de los interesados, del 
seguro contra los riesgos del trabajo. (Así modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 9 de 
marzo de 1982.) 
 
En caso de alguna anomalía en los puestos, la contratista del servicio de seguridad y vigilancia 
deberá atenderla en forma inmediata. 
 
 

III PARTE 
 

34. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
GARANTIAS - REQUISITOS FINANCIEROS YCONDICIONES GENERALES 

35. GESTIONES RELACIONADAS CON LA CONTRATACION:  
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos es la oficina que tramita el 
procedimiento y que proporcionará la información adicional necesaria respecto de las 
especificaciones y documentación relacionada. 
 
Toda gestión de los interesados en participar en esta contratación, así como de aquellos que hayan 
presentado oferta, deberá realizarse por los medios idóneos señalados para este fin; según lo 
estipulado en la Ley General de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
 
 
 
36. GARANTIAS. 
a) Garantía de Participación  
Cada oferta deberá acompañarse de una Garantía de Participación. El monto de la misma será de 
un 5% del valor total de la oferta y deberá tener una vigencia de 30 días hábiles, contados a partir 
de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 
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 Los documentos presentados como Garantía de Participación deberán estar dentro de la oferta a 
presentar en la apertura de las ofertas, un funcionario del departamento de Tesorería Municipal 
estará presente en la apertura, quien mediante nota aceptará dicha garantía. En caso de ser dinero 
en efectivo, la cuenta de la Municipalidad de Quepos es la  001-289273-1 del Banco de Costa Rica, 
para colones costarricenses El recibo de depósito bancario debe ser presentado en la Tesorería 
Municipal para la extensión de la nota de aceptación. 
Todo oferente deberá adjuntar fotocopia del documento original que presenta como Garantía de 
Participación en el Departamento de Proveeduría Municipal.  
 
 
b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
El adjudicatario deberá rendir una Garantía de Cumplimiento del 10% del monto adjudicado, su 
vigencia será como mínimo de 30 días hábiles adicionales a la fecha probable de recepción definitiva 
del objeto de contrato. De igual manera, deberá aportar certificación original y vigente de la CCSS, 
de estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales. Esta garantía deberá ser entregada la 
Municipalidad dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación. 
Deberá presentar una fotocopia del documento original presentado como garantía de cumplimiento 
al Departamento de Proveeduría. 
En cuanto a las formas de rendir la garantía de cumplimiento, según lo dispone el artículo 42 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
En caso de ser dinero en efectivo, la cuenta de la Municipalidad es la 001-2892731 del Banco de 
Costa Rica, para colones costarricenses. El recibo de depósito bancario debe ser presentado en la 
Tesorería Municipal, la cual emitirá una constancia de la garantía de cumplimiento. 
La empresa o persona física adjudicada deberá adjuntar fotocopia del documento original que 
presenta como Garantía de Cumplimiento en la Proveeduría. 
La garantía podrá rendirse en moneda nacional o cualquier otra moneda extranjera para lo cual la 
Administración adoptará las medidas contables que resulten necesarias. Se exceptúa de lo anterior, 
las garantías rendidas mediante un depósito en efectivo o una transferencia, en cuyo caso podrán 
rendirse en su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de referencia para la venta, 
calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior a la presentación de la oferta o 
la suscripción del contrato. En este último caso el contratista está obligado a mantener actualizado 
el monto de la garantía. 
 
37. VIGENCIA DE LA GARANTÍA 
Garantía de cumplimiento: deberá ser de 06 meses contados a partir del vencimiento del plazo 
ofrecido para la entrega de lo adjudicado. 
 
38. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA. 
La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual. 
 
 
39. PRECIO 
Debe indicarse el precio libre de impuestos y conforme lo establecido en los Artículos 25 y 26 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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En cumplimiento del Art. 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 
Municipalidad de Quepos valorará si el precio ofertado resulta inaceptable, para lo cual se regirá 
por la Metodología Para Evaluación de Ofertas Institucional. 
 
40. DESGLOSE DEL PRECIO 
De conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 
oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 
detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición es obligatoria para 
los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo 
amerite cuando así lo exija explícitamente el cartel.  Por tanto, junto con la oferta deben presentar: 
 
La estructura porcentual de los elementos que componen el precio, considerando para ello,  los que 
efectivamente forman parte del precio ofertado: 
 
P= MO + GA + I + U 
 
Dónde: 
P=   100% referido al precio de cotización. 
MO=   porcentaje de costo de mano de obra del 
precio de cotización.  
GA=   porcentaje de gastos administrativos del 
precio de cotización.  
I=       porcentaje de insumos del precio de 
cotización.  
U=   porcentaje de utilidad del precio de 
cotización.  
 
Un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen el precio, incluyendo 
un desglose de los precios unitarios. 
 
Si la Administración así lo requiere en el periodo de revisión y calificación de ofertas, esta podrá 
solicitar al oferente que la información del punto anterior sea certificada por un contador público 
autorizado, para efectos de establecer la razonabilidad del precio ofertado, en relación con 
prestaciones similares existentes en el mercado; así como la aportación de las pruebas que estime 
idóneas para efectuar tal acreditación (razonabilidad del precio). 
 
El detalle del precio debe comprender: pólizas, jornadas, cantidad de personal, desglose de cargas 
patronales, seguros, salario por hora o mensual por cada tipo de trabajador, tipos y cantidades de 
insumos y materiales, gastos administrativos, combustible, equipos, maquinaria, gastos de 
transporte, permisos de operación, costos financieros, entre otros.  
 
La cotización del precio del servicio, debe desglosarse en los rubros que se solicitan a continuación: 
Mano de obra (Monto y porcentaje) 
Indicar el número de trabajadores, clase y horas laboradas. Se determinará el costo de la mano de 
obra para cada clase de trabajador, detallándose por separado las cargas patronales. Lo anterior, de 
acuerdo con el  decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa 
Rica, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, para el semestre que corresponda. 
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Insumos (Monto y porcentaje) 
Costo y cantidad de los materiales y/o cualquier otro insumo nacional o importado asignado a éste 
servicio. 
Gastos administrativos (Monto y porcentaje) 
Costo y cantidad de gasto (costo indirecto administrativo) asignado a éste servicio. 
Utilidad (Monto y porcentaje) 
Utilidad asignada al servicio 
La sumatoria de los rubros anteriores corresponderá a la totalidad del precio ofertado en términos 
absolutos y al 100% en términos relativos. 
 
41. IMPUESTOS 
El contratista será el responsable por el pago de los impuestos directos e indirectos, cargas sociales, 
contribuciones o cualquier otro tipo de obligación tributaria que establezca el ordenamiento jurídico 
costarricense; derivados de la ejecución de la presente contratación, para lo cual deberá indicar 
dentro de su oferta el monto y la naturaleza de los impuestos que la afectan.  
 
El oferente deberá presentar un desglose del precio de los bienes ofrecidos junto con los impuestos.  
 
En caso de que el cartel se refiera a algún rubro sujeto a exenciones o exoneraciones establecidas 
en alguna ley especial, se entenderá que esto aplica para la Administración, salvo si la ley respectiva 
disponga que la exención o exoneración aplica también para el contratista. 
 
Si se omite esta referencia se tendrán por incluidos en el precio cotizado, tanto los impuestos, tasas, 
sobretasas y aranceles de importación, como los demás impuestos del mercado local.  
 
Para la realización del pago, la Administración realizará la retención correspondiente del Impuesto 
sobre la Renta vigente al momento de acreditar el pago, y cuyo detalle se encuentra incluido en el 
artículo 23 inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta No. 7092.  
 
42. REAJUSTE DE PRECIOS (REVISIÓN DE PRECIO) 
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa las partes 
tendrán derecho a la revisión o reajuste del precio, para lo cual se indica lo siguiente: 
 
Se requiere de la información solicitada en el apartado de “Desglose de precio” 
 
Considerando  la estructura de elementos de precios presentada en el desglose del precio, la 
contratista puede plantear la siguiente “Fórmula para el cálculo de Reajuste de Precios”: 
 
 
 
 
Dónde: 

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. 
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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. 
i Itc= Índice del costo de insumos en el momento de la cotización.   
i GAtg =  Índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para la 

variación. 
i GAtc =  Índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización.   

El contratista debe presentar la identificación de los índices de precios a aplicar, con especificación 
del índice, el nombre de la Institución que lo elabora y publica, así como el capítulo, nivel y/o renglón 
específico que se utiliza. Los índices a utilizar deberán ser los que más se ajusten a la naturaleza del 
contrato que se llegue a perfeccionar y se debe adjuntar fotocopia de los índices utilizados. 
 
En el caso de que se pretenda utilizar más de un renglón de determinada estadística, no resulta 
suficiente indicar solamente cuáles son esos renglones, sino que además, se exige que en la oferta 
se plasme la forma en que los mismos se combinarán (promedio simple, ponderado, etc.) para 
obtener el índice en particular. 
 
La contratista deberá tomar nota que la Municipalidad de Quepos cuenta con treinta (30) días 
hábiles, a partir de la fecha de recibo para efectuar el estudio correspondiente al reajuste del precio. 
Posteriormente éste deberá ser sometido al trámite de aprobación de las instancias respectivas, y 
formalización legal. 
 
El contratista deberá solicitar por escrito el reajuste de precio ante la Proveeduría de la 
Municipalidad de Quepos.  
 
Es entendido que el reajuste de precio aplica únicamente para las ofertas presentadas en colones. 
Ofertas 
 
Toda oferta deberá ser elaborada y presentada a más tardar a la hora y fecha indicada en el cartel 
como cierre de recepción de ofertas. 
  
En caso de oferentes calificadas como PYME, deberá aportar documentos donde se acredite tal 
condición, siempre en observancia de lo establecido en el artículo 20, inciso a), de la Ley № 82623, 
Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus reformas, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta №94, del 17 de mayo del 2002. 
 
43. OFERTA BASE, OFERTAS ALTERNATIVAS Y EN CONJUNTO: 
La oferta base es aquella que cumple con los requisitos establecidos en el cartel.  
La administración municipal no aceptará ofertas alternativas, y únicamente se aceptará una oferta 
base.  
La Administración municipal no aceptará ofertas en conjunto. 
 
44. OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES: 
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El oferente, para ser sujeto de adjudicación, deberá estar al día en el pago de las obligaciones obrero 
patronal con la C.C.S.S. y FODESAF.  En caso de no estarlo, la Administración le prevendrá y de no 
atender la prevención en tiempo, la oferta quedará fuera de concurso.   
La condición de estar al día para con las obligaciones obrero patronales (CCSS y FODESAF), se 
mantendrá para el contratista, durante todo el periodo de vigencia del contrato, y durante todas las 
fases del proceso (desde la adjudicación y hasta la finalización del contrato).  La Administración 
podrá validar tal condición en cualquier momento de la relación contractual. 
Cuando por el objeto contractual corresponda, el contratista deberá presentar al órgano 
fiscalizador, previo al inicio del contrato, documentos probatorios extendidos por la entidad 
aseguradora correspondiente, de que cuenta con póliza de riesgos del trabajo y responsabilidad 
civil, ambas vigentes y conforme a la normativa costarricense. 
Todas las obligaciones y cargas sociales correspondientes al personal que la eventual contratista 
designe para atender las obligaciones emanadas de esta contratación corren por cuenta de la 
contratista, sin ningún tipo de responsabilidad imputable a la Administración. 
 
 
45. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA:  
Toda oferta deberá suministrar la información completa y suficiente que permita su análisis y 
estudio comparativo para efectos de adjudicación. Cuando se trate de la contratación de obras y 
servicios el oferente deberá indicar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 
detallado y completo con todos los elementos que lo componen. 
 
46. ADJUDICACIÓN: 
La Administración se reserva el derecho de adjudicar al segundo mejor oferente   en caso de declarar 
insubsistente la oferta del primer mejor oferente del concurso. 
El acto de adjudicación o la declaratoria de desierta o infructuosa serán publicados por la Gaceta. 
El adjudicatario deberá estar al día en el pago de las obligaciones obrero patronal con la C.C.S.S. y 
FODESAF a la firmeza de la adjudicación y durante toda la ejecución del contrato. 
 
47. FORMALIZACION CONTRACTUAL:  
Para efectos de la formalización contractual, el adjudicatario deberá aportar, en el plazo máximo de 
3 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación lo correspondiente a las especies 
fiscales; las cuales corresponden al 0.25% del monto total adjudicado.  El comprobante de este pago 
deberá presentarse en la tesorería municipal; ellos mediante nota hacen la recepción de la misma y 
ese documento debe ser presentado en la Proveeduría de la Municipalidad de Quepos. 
 
48. DOCUMENTOS LEGALES:  
Conforme al artículo 18 de Ley de Contratación Administrativa, si el oferente que resultara 
adjudicado es una persona jurídica, deberá aportar en el período de firmeza del acto de 
adjudicación, certificación de personería jurídica en que se indique el nombre de sus 
representantes, y el período de nombramiento (desde y hasta qué fecha); así como fotocopia de la 
cédula de identidad de quien suscribe la oferta. 
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49. INSUBSISTENCIA DEL ACTO DE ADJUDICACION:  
 
En caso de que el adjudicatario no aporte los documentos señalados (especies fiscales, garantía de 
cumplimiento y documentos legales), se declarará el acto de adjudicación insubsistente (Art. 191 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 
 
 
50. PRESENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES: 
Conjuntamente con la presentación de la oferta, deberá aportarse y rendirse declaración jurada, en 
la que el oferente manifieste expresamente no encontrarse en presencia de un  posible conflicto de 
intereses al participar en el presente concurso; como resultado de una anterior adjudicación a su 
favor, ya sea directamente a su representada o bien, en participación consorciada, o bajo la figura 
de la subcontratación, cesión de derechos u obligaciones o en representación de casas extranjeras; 
en cualquier concurso licitatorio que estuviere relacionado con el objeto contractual presente, ya 
hubiese sido en su fase de preparación, planeamiento, diseños, estudios de cualquier índole técnica 
o profesional, elaboración de planos, asesorías, consultorías, construcción de obra, desarrollo de 
sistemas, servicios, análisis, recomendaciones, supervisión y toda otra tarea, función, conocimiento 
o despliegue de actividades que genere la posibilidad de una ventaja arbitraria con su participación 
en el presente concurso.  En el caso de personas jurídicas, dicha declaración debe ser rendida tanto 
a nombre de la empresa oferente, como a título personal por parte de quien ostente la 
representación judicial y extrajudicial. 
 
 
51. SUBCONTRATACION: 
Conforme lo establece el Art. 69 del Reglamento de Contratación Administrativa, en caso de 
subcontratación, esta se regirá por las siguientes condiciones: 
 
Artículo 69. —Subcontratación. El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto cotizado, 
salvo que desde el cartel la Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la 
subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad. 
 
Junto con la oferta se deberá aportar un listado de las empresas o personas físicas subcontratadas. 
En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas o personas físicas con las cuales se 
va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se 
aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de 
aquellas. 
Se recuerda la obligatoriedad de que las subcontratistas estén al día en el pago de sus obligaciones 
con la C.C.S.S. de conformidad con lo establecido en el reforma operada a la Ley N°17, Ley Orgánica 
de la Caja Costarricense de Seguro Social”, denominada “Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) 
del artículo 74 y adición de un artículo 74 bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, N°17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas”. 
 
52. CERTIFICACION DE CUOTAS Y ACCIONES:  
En el caso de ser personas jurídicas, los oferentes deben aportar certificación de cuotas y acciones 
de la sociedad. 
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53. FOTOCOPIAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS:  
Para toda fotocopia de documentos extendidos por autoridad o empresa extranjera, que sean 
incorporados a la oferta, corresponderá el aporte de idéntica documentación debidamente 
apostillada (país adscrito al Convenio de Apostilla) o legalizada sus firmas ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, o bien, copia de sus originales debidamente certificadas por Notario 
Público. 
 
54. ESPECIES FISCALES. 
La oferta económica debe contener los siguientes timbres: 

a) Asociación Ciudad de las Niñas, por un monto de ¢5.00 (5 colones). 
 
 
55. GENERALIDADES:  
a) Serán oferentes todas aquellas personas físicas o jurídicas que presenten sus ofertas en la forma 
que se estipula en el presente cartel; actuando por sí mismo o por medio de un representante. 
 
B) Por el solo hecho de presentar su oferta en el presente concurso, el oferente admite: 
 
b.1. Conocer completamente las condiciones del concurso, sus aclaraciones o modificaciones, y que 
acepta todos los términos y condiciones que en ellos constan, así como someterse a la disposición 
que establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
b.2. Cumplir estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social de sus trabajadores 
y que el contrato que se llegue a suscribir entre las partes no generará responsabilidad alguna para 
la Administración, en cuanto a dichos rubros. 
 
b.3. Someterse a la jurisdicción y a los Tribunales nacionales. 
 
56. IMPUESTOS AL FACTURAR:  
La Municipalidad de Quepos, está exenta del pago de impuestos según el Artículo 8, del Código 
Municipal.  Por lo tanto la facturación deberá ser exenta de todo tipo de impuestos 
 
Cualquier condición no prevista, regirá conforme a lo dispuesto por la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, así como cualquier otra normativa aplicable a la materia. 
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al Departamento de Proveeduría 
Municipal (2777-8300 ext. 139 ó 140).  
 
 
 
 

 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez 

Proveedor a.i. 
Departamento de Proveeduría Municipal 
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