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2019CD-000069-01 
LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, CÉDULA JURÍDICA 3-014-042111. 

REQUIERE CONTRATAR SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA Y SISTEMA DE 

CAMARAS PARA EL PLANTEL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS   

I PARTE 
1. CONDICIONES GENERALES Y LEGALES 
2. 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 28 del 
mes de marzo de 2019, a las 10:00 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. 
 
3. OBJETO DEL CONTRATO  
Se requiere contratar la prestación de “Servicios Profesional de vigilancia privada y sistema de 
Cámaras  para el plantel de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos.  En 
lo consiguiente la “UTGV”.  
 
Este servicio se requiere para las instalaciones de la UTGV de la Municipalidad de Quepos, según 
se indicará en el presente documento. 
 
4. OBJETIVOS  
Brindar seguridad y vigilancia a las instalaciones físicas de la UTGV, en los horarios descritos en 
este cartel. 
Instalar un sistema de Cámaras y objetos tecnológicos para el resguardo y vigilancia, así como el 
servicio de respuesta inmediata en caso de activarse el sistema instalado.  
 
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 de la UTGV.  
 
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 plantel de la UTGV.  
 
5. CONTENIDO PRESUPUESTARIO 
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.  
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6. ÓRGANO FISCALIZADOR 
El departamento de la UTGV, 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 de la UTGV, 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. 

 
7. FORMA DE COTIZACIÓN 
Debe indicarse el precio mensual y el total anual ofertado.   
 
8. 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. 
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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. 
 
9. 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 nueve meses calendario; contado a partir de notificada la orden 
de inicio por parte del Fiscalizador, en el caso de la seguridad física, en el caso del sistema 
inalámbrico y cámaras, el mismo quedará instalado en el inmueble.     
 
10. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS  
Los siguientes son requisitos obligatorios: 
 
10.1) 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: 
 

a. Mínimo 6 meses continuos de prestación del servicio por contrato. 
b. El servicio debe haberse brindado con un mínimo de 1 persona, en un área igual o 

superior a 3000 m2. 
c. 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. 
 
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.  
 
11. 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. 
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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. 
 
12. 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.   
 
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. 
 
13. 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. 
 
14. CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
A. 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.   
 
B. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS   
Las ofertas serán evaluadas con el siguiente sistema: 
 

Factor a calificar Porcentaje 

Precio 60% 

Experiencia adicional de la oferente.  20% 
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Garantía del sistema de circuito 
cerrado  Mayor tiempo x20 
                Oferta a evaluar 

20% 

Total  100% 

 
Precio: La oferta de menor precio obtendrá el 60%, y las demás serán evaluadas de la siguiente 
forma: 
 
Precio de oferta de menor precio    X  60% 
        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). 
 
15. 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 a realizar la cantidad de papeles correspondientes al 
total de proveedores involucrado en el empate y UNO de ellos llevará la palabra ADJUDICADO, por 
lo que la persona o empresa que obtenga el papel con dicha palabra será el adjudicado; los 
papeles se meterán en un caja de cartón. 
 
16. 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 
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“Requerimientos Técnicos”, propiamente en el punto 2.2.3 “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 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. 
 

II PARTE 
CONDICIONES TÉCNICAS 

LINEA 01. 
17. DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA   
El servicio que se dará por la contratista será atender las instalaciones de la UTGV de la 
Municipalidad de Quepos; la cual posee un área de 3150 m² aproximadamente.  En esta se 
incluyen el edificio de oficinas, bodegas, taller mecánico, contenedor, además de todos los 
espacios restantes de zonas verdes y patio de parqueo de maquinaria. 
 
 
18. HORARIO Y CANTIDAD DE PUESTOS 
El 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 aclarando que este deberá 

suministrar el oficial 24/7 mientras se encuentre en proceso de instalación del sistema de 

monitoreo y quede  habilitado y en función.   

Específicamente se requiere: 

Cubrir un total de 1 puesto de seguridad con horario de las 6:00 am a 4:00 pm; 10 horas de lunes a 
jueves y viernes con horario de 6:00 am a 3:00 pm, o sea 9 horas (días hábiles), los días sábados y 
domingos o días feriados de ley que calendaricen entre semana no se prestara el servicio de oficial 
de seguridad. También se debe cubrir el puesto de vigilancia las 24 horas del día en las siguientes 
fechas: 
 
Del lunes al viernes Santo, Semana Santa 2019. 



MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
“DESARROLLO PARA EL PROGRESO” 

 
 

7 
 

Día del Régimen Municipal, 31 de agosto 2019. 
Días de las culturas, se traslada al 15 de octubre 2019. 
Día del Cantonato, 30 de octubre 2019. 
Fin de año, del lunes 24 hasta el viernes 28 de diciembre 2019. 
  
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. 
 
19. SERVICIO 

a. El personal así como de todo el equipo de monitoreo que la contratista destaque en las 

instalaciones de la UTGV, será responsable de cuidar todas las instalaciones propiedad de esta 

institución, previniendo hurtos, desapariciones, pérdidas, robos o daños a los bienes, así como el 

control de entradas y salidas de usuarios, maquinaria y vehículos ajenos e institucionales. Además 

deberá resguardar la integridad física de los funcionarios, del personal externo y usuarios en 

general, que se encuentren dentro de las instalaciones de la UTGV.  

 

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

del Órgano Fiscalizador.  

 

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

instalaciones físicas propiedad de la UTGV, 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. 

 

d. El 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. El 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. El 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 de la UTGV.  
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g. El contratista facilitará para el puesto de seguridad, que los oficiales destacados porten como 

mínimo pistola letal de 9 mm con sus respectivas municiones, 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 el contratista en la UTGV, deberá estar debidamente uniformado y con 

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

 Cartucheras idóneas para el arma (no letal) que deba portar. 

 Carné de identificación visible, con fotografía.  

 Carné de portación de arma. 

 Gorra sencilla con identificación de la empresa, para los oficiales que se encuentren en los 

sectores externos.  

 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”.  

 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 (No letales).  

 
20. PERFIL DEL PERSONAL DE SERVICIO A CONTRATAR 
a) COORDINADOR GENERAL 
El Coordinador General deberá poseer como mínimo el grado académico de Bachiller de 
secundaria, con experiencia mínima de dos años en labores de seguridad privada. 
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. 
 
b) OFICIALES DE SEGURIDAD 
Los oficiales de seguridad deberán ajustarse al siguiente perfil: 



MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
“DESARROLLO PARA EL PROGRESO” 

 
 

9 
 

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. 
Presentar certificación de la hoja de delincuencia.   
 
21. FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO A CONTRATAR 
a) 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 semanalmente 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. 
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 (UTGV). 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. 
 
b) 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. 
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 de la UTGV o de la Municipalidad de Quepos.  
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 
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e inmuebles, que se encuentren dentro de las instalaciones de la UTGV, 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 Alcaldía Municipal, 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 
levantará un acta para efectos de presentarla a las autoridades judiciales o para la realización de 
investigaciones por parte de la Administración. 
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 de la UTGV. 
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. No obstante al puesto no contar con línea telefónica 
se permite que los oficiales porten celular, mismo que debe ser usado únicamente en casos 
directamente relacionado con las funciones del puesto. 
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. 
 
22. PUESTOS DE SEGURIDAD. 
a) UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL: 
Se mantendrá un oficial de seguridad fijo en las instalaciones externas de la UTGV (Plantel y zonas 
verdes).  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, 
mientras preste el servicio de vigilancia. 
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23. TABLA DE RESUMEN DEL PUESTO  
 

DESCRIPCIÓN PUESTO/UBICACIÓN 

Coordinador General Oficinas Centrales de la empresa y algún contacto 
con disponibilidad inmediata 

1 Oficial de seguridad 
y vigilancia 

Instalaciones de la UTGV 

 
24. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA  
a. La totalidad de la infraestructura de las oficinas, bodegas, talleres, portones, deben estar 
cerrados mientras se preste el servicio de seguridad, salvo que personal operativo u administrativo 
este haciendo uso de los inmuebles, los cuales se debe de garantizar que queden debidamente 
cerrados al momento de la partida de los funcionarios. 
b. 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, el 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. 
c- El transporte del personal, equipos y materiales para la realización del trabajo, corren por 
cuenta y riesgo del contratista. 
d- 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. 
e- 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.) 
 
i. En caso de alguna anomalía en los puestos, la contratista del servicio de seguridad y vigilancia 
deberá atenderla en forma inmediata. 
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LÍNEA 02. 
 
25.  RECURSOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE MONITOREO CON 
CAMARAS.   
El oferente debe contar con una frecuencia de radio comunicación así como de un sistema de 

circuito cerrado con cámaras, comunicador IP 3G SIM CARD, sensores de movimiento en puertas y 

ventanas con respuesta inmediata que esta no exceda un tiempo máximo de 20 minutos, que 

sus instalaciones no excedan un 10 km de radio tomando como punto de referencia el plantel de 

la U.T.G.V. Sirena inalámbrica, detectores inalámbricos con cámara externos e internos en la 

entrada principal, área externa de oficinas y toda el área perimetral del plantel municipal de la 

UTGV las cuales operen 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. 

Lugares de Protección Electrónica y dispositivos sugeridos 

 Oficina UTA: 1 Sensor con cámara y contacto de ventana. 

 Oficina principal: 1 Sensor con cámara y contacto de puerta. 

 Comedor: 1 Sensor con cámara y contacto de ventana. 

 Oficina administrativos UTGV: 1 Sensor con cámara y contacto de ventana. 

 Baño: 1 contacto de ventana. 

 Oficina ingeniero UTGV: 1 Sensor con cámara y contacto de ventana. 

 Tanque de agua oficinas: 1 Sensor externo con cámara. 

 Parqueo oficinas: 1 Sensor externo con cámara. 

 Entrada oficinas: 1 Sensor externo con cámara. 

 Contenedor frente: 1  Sensor externo con cámara. 

 Zona de maquinaria: 1  Sensor externo con cámara. 

 Zona de vagonetas: 1 Sensor externo con cámara. 

 Zona posterior bodega de llantas: 1 Sensor externo con cámara. 

 Zona de bodega llantas y pinturas: 2 sensores con cámara. 

 Zona perimetral: 1 sensor externo con cámara. 

 Tarjeta power 32Z, DSC con gabinete pequeño. 
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 Comunicador IP 3G SIM CARD para power. 

 Batería de 12 V 7 amperios. 

 Sirena de 30 Watts. 

 Trasformador de 16V, 40VA. 

 Teclado inalámbrico LCD. 

 Trasceptor power DSC. 

 Repetidor TR/RX Power, DSC. 

 Llavero de cuatro botones. 

 Sirena inalámbrica exterior DSC. 

 Grabador 16 CH 4K, 4MP, 1080P. 

 Disco duro 2TR. 

 Gabinete de montaje de pares 6U con ventilador. 

 UPS con regulador de voltaje 1500VA/900W 5 salidas. 

 Monitor 32" con salida VGA LED display. 

 PTZ HDCVI 1080P 25 XIR 150M STARLIGTH. 

 Materiales que deban ser utilizados en la instalación. 

 Mano de obra, para su instalación. 

 Monitoreo y respuesta armada servicio anual. 

 Aplicación remota y automatización servicio anual. 

 

 

Especificaciones técnicas de los equipos requeridos  

 

HACHFW2401RNZIRE6 

4MP WDR HDCVI IR Bullet: similar o superior 

 

 120dB True WDR, 3DNR 
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 Max 4MP en tiempo real 

 HD y SD salida dual 

 2.7-12mm lente motorizado 

 Max. longitud IR 60m, IR inteligente 

 IP67, DC12V 

 

 
CAMARA 

Sensor de imagen 1/3" CMOS 

Pixeles efectivos 2688(H)×1520(V), 4.1MP 

Sistema de scaneo Progresivo 

Sistema de disparador 
electronico 

PAL: 1/4s~1/100,000s 
NTSC: 1/3s~1/100,000s 

Iluminacion minima 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on 

S/N Radio Mas de  65dB 

Distancia Ir Up to 60m (197feet) 

IR On/Off Control Auto / Manual 

IR LEDs 4 

 
 

LENTES 

Tipos de lentes Lente Motorizado / Iris fijo 

Tipo de montaje entablado 

Longitud focal 2.7-12mm 

Apertura maxima F1.3 

Angulo de vista H: 98°~26° 

Control focal Auto / Manual 

Distancia de enfoque 
cercana 

200mm 
7.87'' 

 
 

PANORÁMICA / INCLINACIÓN / ROTACIÓN 
 

 
Pan/inc/rotacion 

Pan: 0° ~ 360° 
Incl: 0° ~ 87° 
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VIDEO 

Resolucion 4MP (2560×1440) 

Marco 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P 

Salida de video 1-canal BNC HDCVI salida de alta definicion & 1-
canal BNC CVBS salida de video 

Dia/Noche Auto (ICR) / Manual 

 Menu OSD Multi-lenguaje 

Modo BLC BLC / HLC / WDR 

WDR 120dB 

Gain Control AGC 

Reduccion de ruido 2D/3D 

Balance de blancos 
IR inteigente 

Auto / Manual 
Auto / Manual 

 
 

 

INTERFACE 

Audio Interface N/A 

 
 

CONSTRUCCIÓN 

 

Caja Aluminio 

Dimensiones 213.0mm×90.4mm×90.4mm (8.39"×3.56"×3.56") 

Peso neto 0.61kg (1.34lb) 

Peso bruto 0.74kg (1.63lb) 

 
 

SD599225INHC 

2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera: similar o superior 
 
 

 1/2.8” 2Megapixeles Exmor R CMOS 

 Poderoso zoom óptico de 25x 

 Tecnología Starlight  

 120dB verdadero WDR, 3D DNR 

 Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P 

 Distancia superior a 150m 

 IP66 
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CAMARA 
 

Sensor de 
imagen 

1/2.8” Exmor R CMOS 

Pixeles 
efectivos 

1920(H) x 1080(V), 2 
Megapixeles 

Sistema de 
scaneo 

Progresivo 

Velocidad de 
disparador 
electronico 

1/3s~1/300,000s 

Iluminacion 
minima 

Color: 0.005Lux@F1.6; 
0Lux@F1.6 (IR on) 

S/N Radio Mas de 55dB 

Distancia IR Mayor de 150m (492ft) 

IR On/Off 
Control 

Auto/Manual 

IR LEDs 4 
 

 
 

LENTES 
 

Longitud focal 4.8mm~120mm 

Max. Apertura F1.6 ~ F4.4 

Angulo de 
vision 

H: 59.2° ~ 2.4° 

 
Zoon optico 

25x 

Control de 
enfoque 

Auto/Manual 

Distancia 
cercana de 
enfoque 

100mm~ 1000mm 
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PTZ 

 
Rango de 
panorámica/inclina 

ción 

Pan: 0° ~ 360° endless; 
Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 
180° 

Control de 
velocidad manual 

Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 
0.1° ~200° /s 

Velocidad de ajuste Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s 

Ajustes 300 

PTZ Modo 5 patrones, 8 recorridos, 
auto panoramica, auto 
scaneo 
 

configuracion de 
velocidad 

adaptacion manual de 
longitud focal / 
adapatacion de velocidad 

 
Accion de 
encendido 

 

restauración automática 
a anterior PTZ y estado 
de la lente después de 
fallo electrico 

Movimiento 
inactivo 
 
 

Activa preset / scaneo / 
recorrido / patron si no 
hay indicacion especifica 
en un periodo de tiempo 

Protocolo DH-SD, Pelco-P/D (auto 
reconocimiento) 

 
 

VIDEO 

 
   Resolucion 

1080P(1920×1080)/720P(128
0×720) 

Marco 25/30fps@1080P, 
25/30/50/60fps@720P 

 
Salida de video 

 
1-canal BNC HDCVI salida de 
video de alta definicion/CVBS 
salida de video definicion 
standard (cambiable) 

 

Dia / Noche Auto(ICR) / Color / B/N 

OSD Menu Soporte 

 
Compensacion 
de luz posterior 

BLC / HLC / WDR (120dB) 

Balance de 
blancos 

 

Gain control 

Reduccion de 
ruido 

Auto,ATW,Interior / 
exterior,manual 

auto/manual 

Ultra DNR ( 

   Zoom digital 16x D/D) 

Flip 180° 

Privacy 
Masking 

Hasta 24 areas 
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INTERFASE 

Video 
Interface 

1 

Audio 
Interface 

1 canal 

RS485 1 

Alarma 2/1 
 

 
 
   DH-XVR5108HS-4KL-X DH-XVR5108HS-4KL-X 
   8 Channel Penta-brid 4K Compact 1U Digital Video Recorder: similar o superior. 

 

Sistema 

Procesador principal Procesador integrado  

Sistema operativo Embedded LINUX  

  
Video and Audio 

Entrada analoga de cam
ara 

8 canales, BNC 

HDCVI Camara 
4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 
720P@25/30fps 

AHD Camara 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 

TVI Camara 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 

CVBS Camera PAL/NTSC 

Ientrada de camara IP 8+4 Canales, cada canal mayor a 8MP 

Audio In/Out 1/1, RCA 

Two-way Talk Reuse audio in/out, RCA 
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  Grabación 

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264  

Resolución 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF 

 
 

Velocidad de grabación 

Main stream: 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3
MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/ 
CIF(1~25/30fps) 
Sub stream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25 /30fp
s) 

Velocidad de bits 32Kbps ~ 6144Kbps Por canal  

 
Modo de grabación 

Manual,  programado (General,  Continuo),  MD (deteccion de vide
o: deteccion de movimiento,  perdida de video, manipulacion), Ala
rma, alto 

Intervalo de grabación 
1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post- 
grabacion: 10 ~ 300 sec  

Compresión de audio AAC(solamenye para el 1er canal), G.711A, G.711U, PCM  

Frecuencia de muestreo 
de audio 

8KHz, 16 bit por canal  

Velocidad de bits de au
dio 

64Kbps Por canal  

  
Monitor 
 

Interface 1 HDMI, 1 VGA 

 
Resolución 

HDMI:3840×2160, 2560×1440 , 1920×1080, 1280×1024,  

1280×720  
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720  

Multi pantalla 
 Cuando el modo  de extensión  IP  no esta habilitado : 1
/4/8/9 

Cuando el modo de extensión IP esta habilitad
o 1/4/8/9/16 

OSD 
Cámara pequeña, Tiempo, perdida de video, bloqueo de cámar
a, detección de movimiento, grabación 
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RED 
Interface 1 RJ Puerto (1000M) 

 
Funcion de red 

HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6, WI-FI, 3G-4G, UpnP, RTSP, UDP,SM

TP, NTP, DHCP, DNS, IP FILTER, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de ala

rma, P2P, IP Busqueda (da soporte a la cmara Dahua IP) DVR, NV

S, ETC 

Acceso maximo de usua
rios 

128 usuarios  

Smart phone 

interoperabilidad 

Iphone, iPhad, Android 

 

ONVIF 16,12, CGI conformante 

    Alarma de deteccion de video 
Eventos desencadenante
s 

Grabacion,PTZ, recorrido, video, correo, FTP, instantanea, zumbi
do, tips en pantalla 

 
Deteccion de video 

Deteccion de movimiento, zonas MD, 396 (22x18), perdida de vi

deo, manipulacion y diagnostico, 

Entrada de alarma 
N/A 

Salida de rele 
N/A 

  

Reproducción y copia de seguridad 
 

Reproducción 1/4/9 HDD 

Modo de búsqueda 
Tiempo/ fecha, alarma, búsqueda exacta, preciso al s
egundo  

Función de reproducción 
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Pr
evious File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Re
peat, Shuffl e, Backup Selection,  Digital Zoom  

Modo de copia USB Device/Network  

Almacenamiento 
 

InternoDD 1 SATA Port, up to 10TB capacity  

eSATA N/A 

Interface auxiliar 
 

USB 2 USB Puertos / 20,1 USB 3.0)  

RS232 N/A 

RS485 1 puerto  Ptz control  

Eléctrico 
 

Fuente de energía 

 

DC12V/2A 

Consumo de energía 
(sin HDD)  

<10W 
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4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Camera: igual o superior 
 
• 120 dB True WDR and 3DNR 

• Max. 4 MP Resolucion en tiempo real 

• HD ySD doble salida 

• 3.6 mm Fixed Lens 

• Max. IR  distancia 50m (164 ft) con smart IR  

• IP67, DC12V 

 

Camara 

Sensor de imagen 1/3" CMOS 
Pixeles efectivos 2688(H)×1520(V), 4.1MP 

Sistema de escaneo Progresivo 

Velocidad de disparo 
electronico 

PAL: 1/4s~1/100,000s 
NTSC: 1/3s~1/100,000s 

Iluminacion minima 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR on 
S/N Radio Mayor a 65dB 

IR Distancia Suoerior a 50m (164feet) 
IR On/Off Control Auto / Manual 
IR LEDs 1 

 
 

 Lentes 
 

Tipo de lente Fixed lens / Fixed iris 

Tipo de montura entablado 

Distancia focal 
 

 
Apertura maxinma F1.5 

Angulo de vision H: 79° (99.7°/48.6°) 

Control focal N/A 

Distancia de enfoque cercana 1500mm (900mm, 1700mm) 
59.06'' (35.43'', 66.93'') 
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Panoramica / inclinacion / rotacion 
 

 
Pan/incl/rotacion 

Pan: 0° ~ 360° 
Tilt: 0° ~ 78° 

 

 
Resolucion 4MP (2560×1440) 

Marco 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P 

Salida de video 1-canal HDCVI salida de video de alta definicion 

Dia/Noche Auto (ICR) / Manual 

OSD Menu Multi-language 

BLC Mode BLC / HLC / WDR 

WDR 120dB 

Gain Control AGC 

Reduccion de ruido 2D/3D 

Balance de blancos Auto / Manual 

Smart IR Auto / Manual 

 
 

Certificaciones 
 

 
Certificaciones 

CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) 
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 

UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 
 

) 
Interface 

 
 

Interface N/A 

 

Electrico 

Fuente de energia 12V DC +25% 

Consumo de energia Max 5.3W (12V DC, IR on) 

  

 

Ambiental 
 

Condiciones operativas -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / menos de 90 
* encenderarriba de 22 C 

Condiciones de 
almacenamiento 

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH 

Protección contra el 
ingreso y resistencia al 
vandalismo 

IP67 

 

Construccion 
 

Caja Aluminio 

Dimensiones Φ106mm×93.7mm (Φ4.17"×3.69") 

Peso neto 0.44kg (0.97lb) 

Peso bruto 0.58kg (1.28lb) 
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Especificaciones Técnicas 
 

Nota: se requiere para un excelente funcionamiento de estos dispositivos inalámbricos 

repetidores de señal inalámbrica en puntos estratégicos, por lo que se deben utilizar como mínimo 

4 repetidores y con referencia al tiempo de respuesta se requiere que este sea en un tiempo 

máximo de 20 minutos, que sus instalaciones no excedan  10 km de radio máximo tomando como 

punto de referencia el plantel de la U.T.G.V. 

 
27. CONDICIONES GENERALES  
Los colaboradores que destaque el contratista en la UTGV, 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 la Municipalidad de Quepos 
ni la UTGV no tienen ninguna relación laboral con el 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, la Municipalidad de Quepos queda 
total y definitivamente relevada de toda responsabilidad laboral por la contratación de los 
servicios de seguridad.  
La UTGV 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 que oportunamente se notificara de oficio por parte de la 
UTGV al contratista, quedando respaldo en el expediente de contratación administrativa.  
El contratista será responsable por los daños, pérdidas o deterioro que sufran las propiedades y/o 
instalaciones de la UTGV, 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. 

 
 

III PARTE 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

GARANTIAS - REQUISITOS FINANCIEROS YCONDICIONES GENERALES 
 

28. 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.  
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29. 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. 
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. 
 
30. VIGENCIA DE LA GARANTÍA 
Garantía de cumplimiento: deberá ser de 12 meses contados a partir del vencimiento del plazo 
ofrecido para la entrega de lo adjudicado. 
 
31. 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. 
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32. 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. 
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. 
 
33. 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.  
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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. 
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. 
 
34. 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.  
 
35. 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”: 
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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. 
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, 
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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. 
 
36. 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. 
 
 
37. OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES: 
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. 
 
38. 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. 
 
39. 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 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. 
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. 
 
40. 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 
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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. 
 
41. 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). 
 
42. 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. 
 
43. 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”. 
 
44. 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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45. 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. 

46.  ESPECIES FISCALES. 

La oferta económica debe contener los siguientes timbres: 

a) Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica por un monto de ¢200.00 
(doscientos colones) 

b) Asociación Ciudad de las Niñas, por un monto de ¢5.00 (5 colones). 
 
47. 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. 
 
48. 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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