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LICITACIÓN ABREVIADA – 2019LA-000002-01 

“Contratación de persona física o jurídica, para la compra de un Retroexcavador 

para la Unidad Técnica de Gestión Vial.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La Proveeduría de la Municipalidad de Quepos y el Departamento de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como 

ejecutora de todo el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable de los 

aspectos Técnico-Administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar las 

consultas relativas a esas áreas. El contacto respectivo será el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 

Proveedor  Municipal a.i. Tel 2777-8300 Ext. 139 ó 140 o el correo electrónico 

proveeduria@muniquepos.go.cr, cualquier consulta podrá ser atendida mediante correo 

electrónico según estipulado en los tiempos que regula esta materia.  

1) CONVOCATORIA 

La Municipalidad de Quepos le invita a participar en la Licitación Abreviada: 2019LA-

000002-01. Se recibirán ofertas hasta las 10:00 horas del día 03 de julio de 2019, en la 

oficina del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, ubicada en el 

centro de Quepos 50 metros este del Banco de Costa Rica.  

 

 

2) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado debidamente rotulado con la siguiente 

información: 

 

2019LA-000002-01 

“Contratación de persona física o jurídica, para la compra de un Retroexcavador 

para la Unidad Técnica de Gestión Vial” 

 

3) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD  

3.1) Los Oferentes deberán ser Empresas o Contratistas legalmente autorizados para realizar 

en el país actividades de la naturaleza del objeto de esta licitación.  

3.2) Los oferentes deben estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de Quepos, de no ser así, deberán inscribirse formalmente al momento de la 

presentación de la oferta y antes de la hora de cierre establecida para la recepción de las 

ofertas, en la Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, Puntarenas, todo en conformidad 

a los artículos 116 y 118 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

3.3) Los participantes tienen que tener una solidez financiera igual o mayor al 2%, el cual 

debe ser demostrado con un Balance General y Estado de Resultados del periodo anterior de 

la Empresa, los mismos deben estar auditados por el profesional autorizado, se consideran 

un documento privado.   

 

mailto:proveeduria@muniquepos.go.cr
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3.4) PATENTE  

a) Los oferentes que estén domiciliados en el Cantón de Quepos deben contar con la 

respectiva licencia municipal que los faculte para prestar el servicio, y estar al día con el 

pago del impuesto de patente conforme a lo que establece la legislación vigente para las 

actividades que así lo requieren. Esto de acuerdo al artículo 01 de la Ley 7457, denominada 

Ley de Impuestos Municipales de Quepos.  

b) La Proveeduría, para los oferentes domiciliados en el cantón de Quepos, verificara que se 

encuentren al día con el pago de patente y se hallen autorizados por este Municipio a prestar 

o vender los bienes o servicios ofertados.  

c) Para los oferentes que estén domiciliados fuera del cantón de Quepos, y en caso de que 

este Municipio lo considere necesario, deberán cumplir con dicho requisito si el presente 

proceso de compra les es adjudicado.  

d) En el caso de las profesiones liberales ejercidas lógicamente por un profesional 

debidamente adscrito al colegio correspondiente, según la Sala Constitucional, están 

exentos, siempre que estos actúen a nombre propio y no en representación de otra persona 

jurídica, en otras palabras, si los mismos profesionales ejercen sus funciones de forma 

agremiada, si les correspondería contar su respectiva patente municipal y por ende realizar 

el pago respectivo del impuesto. 

3.5) CONSORCIOS 

De conformidad con la LCA la participación de dos o más empresas bajo la figura de 

consorcio será permitida, a fin de reúnan o completen requisitos del cartel, para lo cual 

deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y 

representante de cada uno de ellos, cumpliendo los requisitos solicitados. La Municipalidad 

únicamente permitirá que una empresa solo pueda participar en un consorcio para un mismo 

concurso. Requisitos: 

 La Oferta deberá cumplir y contener toda la información dentro del cartel 

 La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para 

todos los socios. Todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente 

por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo. 

 Uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para 

contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier 

o todos los miembros del Consorcio. Al socio designado será el medio de 

comunicación y notificación entre la Municipalidad y el Consorcio. 

 En el caso de Adjudicación, la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se hará exclusivamente con el socio designado. 

 Adjunto en la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio del Consorcio 

realizado, firmado por todos los socios y donde también se demuestre el socio que 

los representará. Esta copia deberá ser autentificada por un notario público. 

 Las empresas que participan asociadas en consorcio deberán de cumplir 

individualmente con los requisitos legales y financieros. 

 El Socio de un Consorcio que presente oferta no podrá participar en el presente 

concurso con una oferta independiente. El Socio de Consorcio que presente oferta 
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tampoco podrá ser Socio de otro Consorcio que igual vaya a presentar ofertas. 

Ofertas quedaran descalificadas si incumplen esta condición para ambos oferentes. 

Deberán tener presente los oferentes que tendrán que cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 72 del RLCA (ofertas en Consorcio). 

4) PARTICIPACIÓN. 
Quienes participan en esta contratación, se comprometen al fiel cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este pliego de condiciones, en la Ley de la Contratación 

Administrativa y su Reglamento General, Ley General de la Administración Pública y demás 

normas jurídicas que regulan esta materia. 

 

 

5) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Las ofertas deben presentarse en original, debidamente firmadas por quien tenga capacidad 

legal para obligarse o para obligar a su representada. La misma deberá ser presentada en la 

oficina de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, antes de la hora de cierre de 

recepción de las ofertas.  La hora indicada será tomada oficialmente del reloj de dicha 

oficina. 

 

Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requisitos de Admisibilidad y 

demás requerimientos, así como en cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas 

en este cartel.  

 

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de licitación 

y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y 

documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la unidad 

respectiva. 

La oferta debe presentarse libre de tachaduras, borrones y/o manchas, de lo contrario la 

información que sustituya lo tachado, borrado o manchado se tendrá como no puesto.  

 

La oferta, así como su documentación anexa y productos esperados deberán presentarse por 

escrito en idioma español, o con su correspondiente traducción, según lo dispone el artículo 

62 del RLCA, con excepción de la información técnica muy específica que podrá ser 

suministrada en idioma inglés. Siempre que exista contradicción entre información 

proporcionada en español y en inglés prevalecerá la que se encuentra en idioma español. 

 

El plazo de vigencia de la oferta será de 60 días hábiles, a partir de la fecha                                                                  

de apertura.    

 

Una vez que se ha verificado el acto de apertura de las ofertas presentadas a concurso en la 

Proveeduría de la institución, no podrán ser retiradas ni podrán modificarse, entendiéndose 

que aportadas las ofertas en la proveeduría no podrán retirarse ya que éstas pertenecen a la 

Municipalidad. 

 

La Proveeduría no considerará oferta alguna presentada después de la hora fijada para el acto 

de apertura de las ofertas, se recibirán, pero no serán evaluadas. 
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El oferente debe indicar en su oferta un número de CUENTA CLIENTE O CUENTA 

CORRIENTE DEL BANCO DE COSTA RICA O BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

por medio del cual se hará efectivo el pago. La Municipalidad realizará los pagos mediante 

transferencia bancaria del Banco de Costa Rica o Banco Nacional de Costa Rica, si no tiene 

cuenta en alguno de los bancos mencionados el pago se realizará mediante cheque y debe 

ser retirado en el Departamento de Tesorería de la Municipalidad. 

 

 

6) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR CON LA OFERTA: 

a) En caso de que se trate de personas jurídicas se deberá presentar certificación sobre 

la personería legal del oferente y la naturaleza y propiedad de las acciones, y una 

declaración jurada de que la sociedad está legalmente inscrita y vigente.  

 

b) El oferente debe presentar una declaración jurada de no encontrarse en ninguno de 

los casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración a que se refiere 

el artículo 22 y 22 bis de La Ley de Contratación Administrativa.  

 

c) Declaración jurada de estar al día en el pago de todo tipo de impuestos, tasas y 

tributos municipales y nacionales que lo alcancen como empresa comercializadora 

de maquinaria, en cualquier parte del país donde por ley le corresponda tributar de 

acuerdo con su domicilio. 

 

d) Certificación de que el oferente se encuentra al día con las obligaciones con el Fondo 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 

 

e) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 

obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o 

bien, que tenga arreglo de pago aprobado por ésta.  

 

f) Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso se podrá constatar en cualquier momento, 

el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales.  

 

g) Para los efectos de esta disposición, el día señalado en el pliego de condiciones para 

la recepción de las ofertas, el Departamento de Proveeduría recurrirá a la información 

suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sistema de consulta 

de morosidad patronal para la verificación del cumplimiento del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

h) De conformidad con lo estipulado en el artículo 202 del Código de trabajo , como 

requisito obligatorio, previo a la suscripción del contrato o a la autorización (orden 

de inicio), el proveedor adjudicado, sea persona física o jurídica, deberá aportar ante 

el Departamento de Proveeduría, una Constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo 

emitida por el ente asegurador (no puede estar suscrita por ningún agente de seguros), 

donde conste que cuenta con la póliza de riesgos de trabajo a su nombre y el plazo 

de vigencia de la póliza el cual deberá ser por el tiempo ofertado al plazo de entrega 

de las labores, el lugar donde se ejecutará, así como el número, nombre de la 

contratación y por el monto adjudicado. 
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Las verificaciones posteriores sobre la vigencia de las pólizas, será responsabilidad del 

Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  

 

ARTICULO 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 reformado por el artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 

6727 de 9 de marzo de 1982.) 

 

7) SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

Las ofertas serán evaluadas según los siguientes criterios: 

 

7.1) PRECIO INACEPTABLE. 

Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los 

contengan, los siguientes precios: 

 

a. Precio Ruinoso y no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de 

la retribución establecida.   La Municipalidad de Quepos, deberá indagar con el 

oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato.   

Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de 

no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso. 

 

b. Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado 

los excede o bien que supera una razonable utilidad.   Igualmente, la Municipalidad 

de Quepos indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de 

cotización, antes de adoptar cualquier decisión. 

 

Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Municipalidad de 

Quepos no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su 

precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En 

este último caso, la oferta se comparará con el precio original. 

 

c. Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. 

La Municipalidad de Quepos deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio 

técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable. 

 

El oferente deberá presentar en su oferta el cuadro de cantidades y precios en los respectivos 

renglones.  

 

8) DEL PRECIO. 

El precio deberá ser firme y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre 



MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

“Desarrollo para el progreso”

 

6 
 

el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores 

materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. 

 

a. Los oferentes deberán cotizar preferiblemente en colones costarricenses, pero en caso 

de cotizar en dólares, se le aplicará la conversión a moneda nacional, para efectos de 

presupuesto, análisis y evaluación del factor precio, a las ofertas en dólares se les 

aplicará la conversión a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio vigente para 

la venta del Banco Central de Costa Rica al día de la apertura. 

 

b. La oferta económica debe incluir el monto expresado por cada línea cotizada y el 

monto total, en moneda nacional, en número y en letras, prevaleciendo en caso de 

divergencia, la consignada en letras. Además deberá asumir el costo de traslado y 

entrega del equipo, estos deben ser asumidos por el adjudicatario en caso que 

requiera el traslado de la maquinaria a otro lugar que no sea el platel de la Unidad 

Técnica,  de no hacerlo se le aplicará el artículo 25 del RLCA. La misma debe 

confeccionarse libre del impuesto de ventas y consumo. 

 

c. Precios unitarios y totales: Se solicita a los oferentes que coticen precios unitarios y 

totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se 

comparará con el mayor precio, según lo establece el artículo 27 del RLCA. 

 

d. Descuentos: El oferente podrá ofrecer descuentos globales a sus precios. Además, 

podrá ofrecerse descuentos a los precios unitarios, según lo establece el artículo 28 

del RLCA. 

 

 

9) FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

9.1. FACTORES DE CALIFICACIÓN 
La evaluación se realizará utilizando una base de 100 puntos porcentuales, de acuerdo con la  

siguiente tabla: 

 

Elemento a calificar Ponderación 

Precio ofertado 40% 

Representación de la marca en el mercado nacional y experiencia del Contratista 20% 

Garantía  10% 

Plazo de entrega 15% 

Volumen de ventas 15% 

 

 

9.1.1 Cálculo del parámetro de valoración “Precio” 

 

Tal como lo establece el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, se debe velar 

por el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia, siendo cierto que no basta 

solamente el hecho de satisfacer la necesidad existente de algún producto o servicio, si no 
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que los recursos deben invertirse adecuadamente, no incurriendo en los procesos con gastos 

innecesarios o mayores a aquellos que cumplan con el fin del proceso.  

 

La oferta que cotice el menor precio obtendrá cuarenta (40) puntos y las restantes tendrán 

puntos en forma proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
          Pm 

        ――― X 40 = Pts. 

          Pc 

Pm = Menor precio, debe de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 

Pc  = Precio de la oferta a calificar 

Pts = Puntos asignados 

 

9.1.2 Cálculo del parámetro de valoración “Experiencia del contratista” 

 

Se pretende que las empresas participantes sean estables y consolidadas en la actividad comercial de 

maquinaría, a efecto de poder estimar o prever que en el futuro inmediato se mantendrán 

desarrollando su actividad, de tal forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías 

o de falta de respaldo técnico por su eventual desaparición, y que su fama y reputación (referencia), 

sea buena en el mercado de manera así lo reconozcan sus clientes, por el buen desempeño en 

suministro de repuestos y por el servicio brindado por el taller de servicio.  

 

Para la asignación de los puntos, el oferente deberá presentar una certificación emitida por el 

fabricante o copia certificada por un abogado, en la cual se indique la cantidad de tiempo que el 

propio distribuidor (oferente) tiene de representar de manera ininterrumpida la marca del 

retroexcavador ofrecida, en el mercado nacional. Es requisito obligatorio que las empresas posean 

un mínimo de permanencia y experiencia en el mercado nacional de doce (12) años de la marca 

ofrecida por lo cual obtendrá (10) puntos, a partir de allí se asignará un punto por cada año adicional 

de permanencia, hasta un máximo de diez (10) puntos, Para un máximo de (20) puntos. En caso de 

presentar ofertas en consorcio, de tomará en cuenta para la evaluación la menor cantidad de años que 

tenga alguno de los dos consorciados. 

 

9.1.3 Cálculo del parámetro “Plazo de Entrega” 

 

El plazo de entrega se evaluará en días hábiles de la siguiente manera: 
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De 1 a 20 días (Inmediata)        15 Puntos 

De 21 a 40 días                        10 Puntos 

Más de 41 días                         5 Puntos 

 

Se considera para el plazo de entrega corto de más puntuación en vista de la necesidad que 

tiene el departamento de contar con el equipo. 

 

9.1.4 Cálculo del parámetro “Garantía” 

 

El oferente que brinde las garantías extendidas solicitadas, demostrándolas con certificación (carta) 

emitida del fabricante obtendrá diez (10) puntos, el mismo deberá de contar con una vigencia mínima 

de un mes de emitido, en la misma deberá de indicarse las garantías de acuerdo con los términos 

solicitados, y será un aspecto insubsanable, de lo contrario obtendrá cero puntos. 

9.1.5 Volumen de ventas 

 

Se evaluará el volumen de ventas de cargadores-retroexcavadores de la misma marca ofrecida y de 

equipos nuevos, vendidos en Costa Rica en los últimos 24 meses antes de la fecha de apertura de las 

ofertas, no se tomarán en cuenta cargadores-retroexcavadores de menores especificaciones al 

ofrecido, para ello deben presentar una declaración jurada indicando los modelos, números de serie, 

año, nombres de clientes que poseen estos equipos, teléfono, fax, contacto u otros. La oferta con 

mayor volumen de ventas obtendrá el mayor puntaje, para las demás ofertas se asignarán los puntos 

utilizando la siguiente fórmula: 

VV= DE X 15 Puntos 

        MD 

Formula:  

VV  = Volumen de ventas 

DE    = Dato a evaluar 

MD  = Mayor dato 

 

El oferente que presente el mayor volumen de ventas obtendrá 15 puntos, los demás obtendrán puntos 

en forma proporcional. 
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9.2 Criterios de Desempate 

 

Conforme al artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación una puntuación 

adicional a las PYME que demuestren su condición ante la Municipalidad de Quepos.  Para 

ello, deberán presentar con su oferta la certificación emitida por el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio que los acredite como tal.  

  

Puntuación adicional:  

 PYME de industria 5 puntos 

 PYME de servicio 5 puntos 

 PYME de comercio 2 puntos 

 

En caso de que aún se mantenga el empate en la calificación de las ofertas presentadas, se 

procederá a tomar en cuenta como único elemento para desempatar, la oferta que demostró, 

dentro del punto a valorar por experiencia de la empresa en el mercado nacional, la mayor 

cantidad de años de experiencia, adjudicando la compra a aquel oferente que tenga un mayor 

porcentaje en este rubro. En caso de que aun así se mantuviera el empate se procederá al 

lanzamiento de una moneda en una serie de tres, y resultara adjudicado quien gane dos de 

tres lanzamientos. 

 

 

10) ASPECTOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Base de calificación: La calificación se realiza con base a cien, lo cual implica que la máxima 

cantidad de puntos que puede obtener un oferente es de cien. 

 

Criterio para redondeo: Para los cálculos de puntos que impliquen el manejo de decimales 

se utilizará el redondeo a la unidad más próxima. 

 

Selección del Adjudicatario: La selección del Adjudicatario del presente concurso recaerá 

en la oferta mejor calificada. 

 

11) ADJUDICACION: 

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

adjudicación en firme a terceros, sin previo consentimiento y por escrito de la Municipalidad 

de Quepos.  

 

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 

administración, que cumpla con las especificaciones del cartel y lo establecido en la Ley de 

la Contratación Administrativa, así como con el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 
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La Municipalidad de Quepos no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera 

que ésta contraviene sus intereses o la misma resulta ruinosa.  

 

En caso de que se dé un empate se procederá a tomar en cuenta como segundo elemento para 

desempatar, la oferta que demostró mayor tiempo en el mercado, si se mantuviera el empate 

se considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación 

adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración de acuerdo a 

los siguientes parámetros: PYME de industria 5 puntos, PYME de servicio 5 puntos, PYME 

de comercio 2 puntos. Por último, si se mantuviera el empate se procederá al lanzamiento de 

una moneda en una serie de tres, y resultará adjudicado quien gane dos de tres lanzamientos, 

el departamento de Proveeduría Municipal convocara a las empresas empatadas para 

proceder con esta rifa, previamente. 

 

La municipalidad se reserva el derecho de adjudicar una línea o varias líneas según 

conveniencia de la administración. Art 52 incisos n) del Reglamento a la Ley de contratación 

administrativa. 

En la relación de la Municipalidad con el adjudicatario no mediará subordinación laboral 

alguna, ni salario, por lo que correrá por su cuenta cualquier obligación relacionada con la 

C.C.S.S. o el I.N.S., liberando de cualquiera de esas responsabilidades a la Municipalidad. 

 

El oferente deberá indicar el lugar donde se ubica su oficina y consignar sus números de 

teléfono, fax y correo electrónico para notificaciones.   

 

En caso de ser adjudicado se deberá hacer referencia al número de procedimiento indicado 

para este cartel a la hora de hacer la facturación. 

 

 

 

12) PLAZO PARA ADJUDICAR. 

La Municipalidad de Quepos utilizará el plazo correspondiente a lo estipulado en los 

procedimientos de licitación abreviada. La adjudicación de ésta contratación recaerá en 

aquella Oferta que resulte más ventajosa para la administración, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas del Cartel y lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa, así como el Reglamento General de Contratación Administrativa. 

 

 

13) LA FORMA Y PLAZO DE PAGO. 

La Municipalidad cancelará de conformidad con lo que señala el artículo 34 R.L.C.A., que 

indica que la municipalidad tendrá un plazo de 30 días naturales para cancelar, el cual se 

realizara en un solo pago. Este se efectuará una vez recibido en Proveeduría; el visto bueno 

de realizar el pago, por parte del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 

Municipalidad de Quepos; en el cual se dará por recibido a satisfacción el servicio brindado.  

El pago podrá realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones 

costarricenses, salvo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica. Para ese efecto se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, 
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calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de las 

ofertas. 

 

 

14) ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN A CONTRATAR. 

 

Ítem Cantidad 
Unidad 

Medida 
Descripción 

1 1 Un Retroexcavador 

 

Se adjuntan las especificaciones técnicas y condiciones específicas para la presente 

contratación. Para esta contratación, se procura adquirir un equipo año 2019 o superior, 

totalmente nuevo. 

 

14.1  Especificaciones Retroexcavador cabina cerrada (rops fops): 

 

 

Por ser estas especificaciones fundamentadas para que el equipo se mantenga operativo y un 

bajo costo en mantenimiento y repuestos, así como para minimizar los tiempos de equipo 

detenido. El oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne expresamente en su 

oferta, quedara automáticamente descalificado, las mismas se consideran indispensables y 

se requieren como requisito de admisibilidad de modo que obligatoriamente deben 

cumplirse, ya que su incumplimiento conlleva a la exclusión de oferta. 

 

14.1.1 Generalidades: 

 

Un cargador-retroexcavador (Back Hoe) completamente nuevo, de fabricación 2019 como 

mínimo, y se deberán de entregar inscritos como año 2019, indicar país de fabricación 

(ensamblaje), para que su oferta sea admisible deberá de aportarse literatura original del 

fabricante, no se aceptaran hojas impresas ni fotocopias, el equipo deba entregarse 

debidamente inscrito con las placas y RITEVE al día sin ningún costo para la Municipalidad. 

 

Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para identificar el objeto 

de este concurso, deben estar respaldados por las fichas técnicas respectivas. 

 

14.1.2 Uso General del Equipo: 

 

El equipo será utilizado mayormente en la mejora de carreteras y caminos, para construir y 

mejorar los elementos del sistema de drenaje, excavaciones, cargar vagonetas extraer 

material de río, limpieza mecanizada, construcción de bases estabilizadas, etc. 

 

14.1.3 Peso de operación:  

 

Mayor a 7000 Kg, sin lastre de ningún tipo, máquina estándar. 
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14.1.4 Para el retroexcavador (estándar): 

 

 Alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5520 mm.  

 Altura de carga, para carga de camiones mínimo de 3430 mm. 

 Profundidad excavación mínimo de 4290 mm. 

 Indicar la fuerza de excavación del cilindro del cucharón en lbs. 

 Estabilizadores del tipo radial y del tipo reversibles para trabajos en tierra y asfalto, 

con protectores en los cilindros hidráulicos.  

 Seguro del brazo del boom, accionado manualmente por medio de una palanca y de 

aplicación por medio de varillaje o cable, que no requiera mantenimiento, no se aceptara otro 

sistema. 

 Proveer cucharones de zanjeo universal de 300 y 600 mm, reforzados para una mayor 

durabilidad con cinco dientes reemplazables. 

 Al realizar giros del brazo de excavación debe amortiguar en la llegada a los topes 

laterales. 

 Con dispositivo que permita el cambio de modo de retroexcavadora a modo 

excavadora para las funciones del brazo excavador desde el asiento del operador. 

 Control de bloqueo para los mandos de control del brazo excavador.  

 Se deberá de entregar con previstas (auxiliares hidráulicos) para martillo. 

 

14.1.5 Para el cargador: 

 

 Altura máxima del pasador de bisagra mínimo de 3450 mm. 

 Altura máxima de descarga mínimo de 2650 mm. 

 Fuerza de desprendimiento del cilindro del cargador no menor a 7.300 

lbs. 

 Proveer el cucharón con capacidad volumétrica mínimo de 1 metro cúbico (m³), con 

cuchilla atornillable e intercambiable. 

 Con sistema de retorno a la posición de excavación del tipo electro –hidráulico. 

 Al realizar movimientos de carga debe garantizar la auto nivelación de la pala, 

evitando que los materiales sean devueltos sobre la cabina o el operador. 

 

14.1.6 Llantas: 

 

De alta flotación, resistentes al corte, tamaño mínimo, delanteras 12.5/80-18 -10 capas, 

traseras preferiblemente como mínimo de 21L-24-10 capas, apropiadas para doble tracción, 

no se aceptarán llantas de otras dimensiones. 

Se debe de entregar llantas y aros para repuesto, traseras y delanteras armadas, con las 

mismas características. 

 

14.1.7 Velocidades: 

 

Especificar velocidades máximas de desplazamiento en cada marcha. 
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14.1.8  Motor: 

 

De la misma marca del equipo que se ofrece, potencia bruta de 100 hp ± 5%, 

turboalimentado, de la norma Tier 2 como mínimo, filtro primario de combustible separador 

de agua y con sensor indicador de agua del combustible en el monitor, indicar el aumento de 

par motor en %, enfriado por agua con radiador tropicalizado, la tapa del motor (capo) deberá 

contar con protección contra vandalismo. 

 

14.1.9  Silenciador: 

 

Silenciador para los gases de escape de alta eficiencia y mínimo nivel de ruido. 

 

14.1.10 Tanque de combustible: 

 

De la mayor capacidad que ofrezca el fabricante. 

 

14.1.11 Transmisión: 

 

Del tipo “Power shift, con sistema neutralizador por medio de botón desconectador de la 

transmisión, se deberá de indicar las cantidades de selección de velocidades de avance y 

retroceso, con protector para la barra de transmisión, indicar tipo y ubicación de la palanca, 

deberá de contar con tracción en las 4 ruedas (4x4), para máxima tracción, con sistema de 

enfriamiento independiente para el aceite de la transmisión, para trabajo pesado. 

 

14.1.12 Sistema hidráulico: 

 

Con controles del brazo excavador con sistema de controles piloto tipo “Joystick”, con 

sistema de auto aceleración para el brazo retroexcavador, cuerpo de válvulas trasero del tipo 

seccionado. 

 

Las mangueras y tuberías para el trasiego del aceite hidráulico a los diferentes cilindros, las 

uniones roscadas deben de utilizar medidas de fácil localización. 

 

Él deposito hidráulico debe ser del tipo ventilado, para evitar perdida excesiva del aceite 

hidráulico, en el caso de fallas en los ductos y con enfriadores independientes para el sistema 

hidráulico y la transmisión, para servicio pesado. 

 

 

14.1.13 Sistema de frenos: 

 

Frenos de servicio de sistema multidisco, que permita garantizar una mayor área de frenado, 

lubricado en aceite, libres de mantenimiento, auto ajustables y auto igualables, de operación 
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hidráulica por pedales y que el operador NO tenga que adicionar aceite para su 

funcionamiento. 

Freno de parqueo (estacionamiento) de alta eficiencia, este mecanismo cuando este aplicado 

neutralice la transmisión, además el mismo debe de accionarse de forma automática cuando 

el motor se apaga en caso de emergencia. 

 

14.1.14 Dirección: 

 

Del tipo oleo hidráulica o hidrostática en las ruedas delanteras,  con un pistón de doble acción 

simultánea inversa. 

 

Con válvula de prioridad de aceite para la dirección cuando realiza funciones de carga con 

el cargador frontal.  

 

14.1.15 Sistema eléctrico: 

 

De 12 voltios, con interruptor de corte central de corriente, deberá contener un sistema 

electrónico central que permita la detección de fallas, que indique audible la ubicación y 

causas de las anomalías activadas. 

 

Sistema de monitoreo original del fabricante, por un periodo mínimo de sesenta meses, sin 

ningún costo para la administración. 

 

Panel de instrumentos con luces indicadoras de: Batería, baja presión de aceite, testigo de 

alternador, temperatura de agua, accionamiento de freno de estacionamiento, indicador de 

nivel de combustible, contador horario accionado por la presión de aceite del motor, 

indicador en el monitor de filtro de aire sucio u obstruido, indicador de filtro hidráulico sucio 

u obstruido, indicador de temperatura de la transmisión. 

 

 

14.1.16 Cabina y accesorios: 

 

 Cerrada tipo  Rops Fops (anti vuelco) que cumpla con las normas SAEJ1040 que 

proteja al operador contra caída de objetos. 

 Contrapesa de parachoques delantera con un peso no menor de 115 Kilogramos. 

 Radio y parlantes originales de fábrica. 

 Cuatro conos de seguridad, extintor tipo ABC conveniente localizado sujetado dentro 

de la unidad, dos chalecos fluorecentes, dos cascos. 

 Asiento con suspensión de aire, giratorio de vinil, con cinturón de seguridad. 

 Volante ajustable para fácil acceso o retirada. 

 Parabrisas original con limpiaparabrisas trasero y delantero con expulsor de agua con 

reserva del líquido limpiador y espejos en ambos lados externos y uno interno. 

 Balde adicional para excavación de zanjas de 12” o 300 mm de ancho. 
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14.1.17 Herramientas y Manuales: 

 

 Se debe de entregar con el equipo un juego de herramientas las cuales contengan lo 

siguiente: 

o Juego de herramientas para el mantenimiento preventivo, según lo recomendado por 

el fabricante.  Como mínimo:  Un juego de llaves corofijas, un alicate corriente, un alicate 

de presión, un mazo pequeño, una llave francesa mediana, una engrasadora con manguera, 

un juego de desatornilladores. Todas estas herramientas deben ser de buena calidad. 

 

 Deberá entregarse con el equipo un juego de manuales: Manual de Uso y Manual 

de Mantenimiento, Manual de pedido de repuestos, Manual de reparación. 

 

14.1.18 Rotulación: 

 

 El equipo deberá entregarse rotulado de la siguiente forma: 

 

i. Se rotulará en la tapa o cobertor sobre el motor, con el logo de la municipalidad de 

Quepos en el color original y de una altura cercana a 25,00 cm, manteniendo la proporción 

de la imagen; además la leyenda ““•UTGVM•”, en letra Arial o similar, de una altura de una 

altura de 3,50 cm de alto como mínimo y 4,00 cm, todas en un color que contraste 

adecuadamente con el tono de la pintura del equipo. Todos los materiales de rotulación deben 

ser altamente resistentes a la intemperie. Podrá aumentarse el tamaño de la rotulación de 

acuerdo al espacio disponible, previa coordinación con la unidad ejecutante. Deben ser 

colocados de forma similar a la siguiente imagen: 

 

 
 

ii. En el frente y en ambos costados del equipo, se colocarán un total de tres (3) leyendas 

que indiquen “USO OFICIAL”, en letra tipo Arial o similar de 3,50 cm de alto como mínimo 

y 4,00 cm de alto como máximo, en un color que contraste adecuadamente con el color del 

vehículo, en un material altamente resistente a la intemperie. 

iii. El color utilizado para las leyendas o letras indicadas en este aparte deberán guardar 

el mismo color y tipología de letra, según se seleccione por el contratista. 

iv. Las imágenes y detalles referentes a la rotulación serán entregados en formato digital, 

previa coordinación, por el encargado general del proyecto o un personero de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal. 
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14.1.19 Sistema de monitoreo satelital: 

 

 El sistema debe ser administrado por el mismo proveedor de los equipos. 

 Debe brindarse el servicio completo sin costo por los primeros 5 años. 

 El programa debe contar como mínimo con las siguientes funciones: 

o Consumo de combustible.  

o Tiempo de trabajo vs tiempo muerto. 

o Localización de máquina. 

o Planeación de mantenimientos. 

o Monitoreo remoto. 

o Rastreo de activos. 

o Alertas basadas en los intervalos recomendados por la empresa fabricante de los 

equipos. 

o Establecimiento de zonas de trabajo y notificaciones en caso de que las maquinarias 

abandonen las mismas. 

 

 

14.1.22  Garantía y mantenimiento del equipo: 

 

 El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio y autorizado por la 

marca representada, herramientas, maquinaria, personal capacitado y entrenado para brindar 

el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad para suministrar 

el equipo ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe presentar la respectiva 

autorización del fabricante autenticada en el país de origen, y una descripción detallada del 

taller indicando área de construcción la cual debe estar bajo techo y debidamente protegida 

contra vandalismo, asegurada contra daños a terceros, fax, teléfono, póliza de daños a 

terceros aportar certificación del INS, descripción de herramienta y equipo, etc. 

 Se debe garantizar por un período no menor a 10 años, que mantendrá un suministro 

de repuestos para el modelo ofrecido. 

 Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de un  año sin 

límite de horas, contra defectos de fabricación  (manufactura)  y de los materiales, 

debidamente certificado por el fabricante y adicionalmente una garantía en el tren de 

potencia (motor, transmisión, sistema hidráulico y diferenciales) de 2 años adicionales o 

3000 horas. 

 La cobertura de garantía extendida debe ser por un periodo de 3 años o 10 000 horas 

de operación, para la parte estructural. 

 Se deberá brindar sin ningún costo adicional el servicio de mantenimiento en el sitio 

de trabajo, por un periodo de 4000 horas de operación, según lo establecido por el fabricante, 

además se debe incluir todos los gastos de acuerdo con el “MANUAL DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO del fabricante” considerando que los mantenimientos 

diarios y semanales los efectuará el operador, previa instrucción por parte del adjudicatario, 

se deberá de realizar en cada intervalo de mantenimiento un análisis de los lubricantes. 

 Las garantías ofrecidas inician en el momento que la unidad sea recibida 

satisfactoriamente por la Municipalidad. 
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15 Capacitación de personal: 

 

El oferente una vez adjudicado deberá brindar un curso de capacitación certificada para un 

mínimo de diez (10) personas, por equipo, en las instalaciones de la Municipalidad de 

Quepos o que contendrá como mínimo: 

 

 Mantenimiento preventivo para entrenar al usuario en los cuidados que debe tener 

con la máquina.  Este curso debe incluir  el  ciclo  completo  de mantenimiento,  según  el  

manual respectivo, así como el entrenamiento para que el usuario o el mecánico del 

municipio pueda ejecutar las labores ahí descritas. 

 Operación del equipo, que abarque todas las posibles tareas que ejecuta la máquina, 

el mismo deberá ser dictada por una persona debidamente calificada para este fin. 

 

El adjudicatario debe especificar claramente el programa, con número de horas, día e 

instructores, los cuales deberán ser aprobados por la Municipalidad. 

 

16 Lugar de Entrega: Plantel Municipal de la Municipalidad de Quepos, ubicado en 

el costado del Plantel del ICE, en Quepos Centro, Quepos, Puntarenas, en horario de 7:00 

a.m. a 4:00 p.m. 

 

 

17   ESTIMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Se estima el costo del proyecto en un monto aproximado ¢80.000.000,00 (Ochenta millones 

de colones netos). 

 

 

18 DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

En toda contratación que supere la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS COLONES, se rebajará en cada pago el 2% del impuesto sobre la renta, 

según artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

 

19  ESPECIES FISCALES. 

Las ofertas deben contener los siguientes timbres: 

a- Timbre de la Ciudad de las Niñas.  Por un monto total de ¢5.00 

 

 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

20  GARANTIAS - REQUISITOS FINANCIEROS Y CONDICIONES 

GENERALES 
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20.1  GARANTIAS. 

20.1.1    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. 

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, a nombre de la Municipalidad de 

Quepos.  

 

20.1.2  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  

El adjudicatario deberá rendir una Garantía de Cumplimiento del 10% del monto adjudicado, 

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 de Quepos es la 001-289273-

1 del Banco de Costa Rica, para colones costarricenses a nombre de la Municipalidad de 

Quepos. El recibo de depósito bancario debe agregado a la oferta y un funcionario de 

Tesorería Municipal estará presente en la apertura, el cual emitirá una constancia de la 

garantía de cumplimiento. 

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 

 

20.2  VIGENCIA DE LA GARANTÍA 

Garantía de cumplimiento: deberá ser de 3 meses contados a partir del vencimiento del plazo 

ofrecido para la entrega de lo adjudicado. 

 

 

 

 

20.3  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA. 

La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto 

contractual. 
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21  PERSONERÍA DEL FIRMANTE.  

Las personas jurídicas oferentes deberán adjuntar una certificación notarial original o 

fotocopias certificadas notarialmente, en que conste que el firmante tiene el suficiente poder 

para someter a consideración la oferta. Además, debe indicar las calidades, el domicilio y la 

dirección del oferente en caso de ser persona física, o las citas de inscripción en el Registro 

Público y número de cédula jurídica, en caso de ser persona jurídica. 

 

DE LA CONTRATACIÓN 

22  FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL. 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación, la Municipalidad 

de Quepos comunicará al adjudicatario el día en que deberá presentarse a suscribir la 

formalización contractual, previo rendimiento satisfactorio de la garantía de cumplimiento 

y la cancelación del 0.25%  del valor del contrato en timbres fiscales. 

 

 

23  DIVERGENCIAS. 

En caso de divergencias entre el Contratista y La Municipalidad de Quepos, el procedimiento 

a seguir será el siguiente: 

Las partes en conflicto agotarán las vías de mutuo acuerdo, mediante negociación para 

resolver las divergencias que se presenten por la ejecución del contrato. 

Si agotadas las negociaciones, no se llegasen a resolver la(s) divergencia(s), la 

Administración tomará la determinación pertinente, siendo potestativo acudir al 

procedimiento de arbitraje que establece la Ley sobre resolución alterna de conflictos y 

promoción de la paz No 7727 del 9 de diciembre de 1997 del Código de Procedimientos 

Civiles. 

 

24  MULTAS. 

Si existiera atraso no justificado en la entrega del objeto de esta Contratación, de acuerdo 

con los términos del Contrato, y por ende de la Oferta y del presente Cartel, una vez vencido 

el plazo de entrega, incluyendo las prórrogas que se hubiesen otorgado, la Municipalidad 

rebajará al Contratista una cantidad equivalente al 1% del total del valor adjudicado por cada 

día hábil de atraso, hasta un máximo del 25%, porcentaje a partir del cual se considerará 

como incumplido el contrato a efecto de que la Municipalidad acuda a la figura jurídica de 

la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y 

aplicable a esta materia. (Art. 712 Código Civil) 

 

Se entenderá que el retraso en la entrega del objeto contractual, una vez vencido el plazo 

establecido, no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, 

cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y/o fuerza 

mayor debidamente comprobada por el Contratista y aceptada por la Municipalidad; siempre 

que la justificación respectiva haya sido presentada por el Contratista dentro de los cinco 

días hábiles posteriores al acontecimiento que provocó el atraso. 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

“Desarrollo para el progreso”

 

20 
 

25  PRÓRROGAS AL PLAZO DE ENTREGA 

 

Sólo se podrán autorizar prórrogas por parte del Ingeniero de la Municipalidad, para la 

ejecución del contrato por razón de fuerza mayor debidamente acreditada por el Contratista; 

o por demoras ocasionadas por la misma Administración. En uno o en otro caso, el 

Contratista solicitará por escrito a la Municipalidad dicha prórroga a más tardar dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al momento en que tuvo el conocimiento del hecho que 

provoca la extensión del plazo. No se concederán prórrogas, vencidos los términos de 

ejecución previstos, sin perjuicios del derecho de justificar el incumplimiento por los medios 

legales establecidos. 

 

 

26  ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.  

 

La Municipalidad deberá dictar la orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes 

a la aprobación interna del contrato por parte del Departamento Legal de la Municipalidad 

de Quepos. Dicha orden de inicio será emitida por el Coordinador del departamento de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial de La Municipalidad de Quepos, en caso de no iniciar con 

lo correspondiente en el plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la fecha 

indicada en la orden de inicio el contratante podrá rescindir el contrato sin ninguna 

responsabilidad y el contratista acarreará con los eventuales perjuicios materiales y morales 

que se le causen a la Institución o a terceros. 

Dentro de las cláusulas exorbitantes, la Municipalidad conserva su derecho a     decretar la 

rescisión o resolución del contrato, según las causales que deberán concretarse y bajo los 

parámetros admitidos por la normativa de contratación administrativa. 

 

27  RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL O FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. 

 

Para efectos de la recepción de las obras se procederá de conformidad con lo establecido en 

el artículo 151 del Reglamento General de Contratación Administrativa. Producto de ese 

procedimiento, el Ingeniero de la Municipalidad elaborará un documento denominado “Acta 

de Recepción” de las obras y de recomendación para el finiquito del correspondiente contrato 

y autorización del pago, luego de la mencionada inspección. Este documento o acta de 

recepción de obra, será dirigido a la Alcaldía Municipal para el correspondiente  

 

Visto Bueno, y para que se proceda con el finiquito esperado y se gire la Orden de Pago 

correspondiente si procediera. El Ingeniero de la Municipalidad contará con un plazo de 

hasta veintidós días hábiles, contados a partir de recibido el equipo para emitir su acta de 

recepción de obras. 

No se podrá dar por concluido el trabajo, y por ende no procederá el finiquito, mientras el 

Contratista no haya limpiado debidamente los lugares del proyecto removiendo los 

materiales sobrantes o descartados, equipos y estructuras no permanentes. 
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28  DISPOSICIONES FINALES  

La Municipalidad de Quepos, está exenta del pago de impuestos según el Artículo 8, del 

Código Municipal. 

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 consultas se pueden comunicar al Departamento de Proveeduría Municipal con el Lic. 

Jonathan Mesén Jiménez al teléfono 2777-8300 Ext 139 y 140, o  con el Ingeniero Mario 

Fernández Mesén al teléfono 2777 7924. 

 

 

 

 

 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez 

Proveedor a.i. 

Municipalidad de Quepos 
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