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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 223-2023 1 
Acta de la Sesión Extraordinaria doscientos veintitrés- dos mil veintitrés, modalidad 2 
presencial, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 3 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el miércoles dieciocho de enero de dos mil 4 
veintitrés, dando inicio a las diecisiete horas con seis minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 11 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS*  12 

REGIDORES SUPLENTES 13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  14 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  15 

SÍNDICOS PROPIETARIO 16 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA  17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 

NINGUNO  20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  23 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 24 
BIO. WARREN UMAÑA CASCANTE, JEFE UNIDAD DE DESARROLLO 25 
AMBIENTAL MUNICIPAL  26 
LIC. MOISÉS AVENDAÑO LORÍA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 27 
FINANCIERA MUNICIPAL   28 
LIC. JONATHAN MESÉN JIMÉNEZ, PROVEEDOR MUNICIPAL   29 

AUSENTES  30 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  31 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  33 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  34 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  35 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE  36 
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ARTICULO ÚNICO: “EXPONER, EXPLICAR Y PRESENTAR EL PROCESO 1 
LICITATORIO QUE TIENE COMO OBJETIVO LA CONTRATACIÓN DEL 2 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 3 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE TODO DEL CANTÓN DE QUEPOS, ESTO POR 4 
PARTE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL (UDA), UNIDAD DE 5 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL (UPM) Y EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 6 
FINANCIERA (DGF)”---------------------------------------------------------------------------- 7 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 8 
con seis minutos del miércoles dieciocho de enero de dos mil veintitrés da inicio a la 9 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo y Alcaldía Municipal 10 
presentes: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal; 11 
Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal; Señor 12 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 13 
Propietario; Señora, María Isabel Sibaja Arias, en calidad de Regidora Propietarias, por 14 
ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor José Rafael  15 
León Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora. 16 
Diana Canales Lara, en calidad de Síndica Suplente, Distrito Quepos, por ausencia del 17 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y Señora 18 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. Así como la  19 
Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. Así mismo se deja constancia 20 
de las ausencias de miembros del concejo municipal; Señora. Niria Fonseca Fallas, 21 
Regidora Propietaria;  Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; y Señora Kattia 22 
Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 23 
del Distrito Primero Quepos; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 24 
Tercero, Naranjito; y el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito 25 
Segundo, Savegre. Se deja constancia que el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 26 
Municipal de Quepos, justifica su ausencia según oficio MQ-ALCK-031-2023, indicando 27 
debe asistir a una reunión de suma importancia. ------------------------------------------------ 28 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 29 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 30 
CONOCER UN DOCUMENTO DE ALCALDÍA. ------------------------------------------ 31 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-026-2023, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 33 

Asunto: Traslado de Recurso de Revocatoria -- 34 
Estimados Señores y Señoras: -- 35 

En atención al oficio MQ-UPV-003-2023 de la Unidad de Proveeduría, referente al 36 
Recurso de Revocatoria  interpuesto por el consorcio CONINESA-CIV, al acto de 37 
adjudicación correspondiente al procedimiento de Licitación Abreviada 2022LA-38 
000004-0023700001, “Construcción de un muro de gaviones para la estabilidad del 39 
terreno en la ruta cantonal 606174 Manuel Antonio, Quepos”.-------------------------------- 40 
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Asimismo, respetuosamente se emite la recomendación del caso:-- 1 

Resultando 2 

PRIMERO: Que la Municipalidad de Quepos promueve el cartel de licitación abreviada 3 
2022LA-000004-0023700001 con el objeto de CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 4 
GAVIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL TERRENO EN LA RUTA CANTONAL 5 
606174 MANUEL ANTONIO, QUEPOS.------------------------------------------------------- 6 

SEGUNDO: Que la alcaldía en el acto final indica: Dando fe de que se ha cumplido a 7 
cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 8 
Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos exigidos en el cartel, 9 
según recomendación de la Unidad de Gestión Vial mediante oficio MQ-UGV-312-2022, 10 
la unidad de Alcaldía recomienda adjudicar la licitación abreviada 2022LA-000004-11 
0023700001, a MACCAFERRI DE CENTROAMERICA LIMITADA, cédula jurídica 3-12 
102-096382, por un monto de ¢ 69.757.569,96 (sesenta y nueve millones setecientos 13 
cincuenta y siete mil quinientos sesenta y nueve colones con 96/100).---------------------- 14 

TERCERO: Que el señor JOSE MARTIN IRIAS HERNANDEZ, representante del 15 
CONSORCIO CONINESA-CIV, interpone recurso de revocatoria, el cual es admisible 16 
y se entra a conocer; alega lo siguiente:-- 17 

1. SOBRE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS-- 18 

Ahora bien, la empresa MACCAFERRI DE CENTROAMERICA LIMITADA, fue la única 19 
empresa determinada como válida por parte de la Administración, sin embargo, la misma 20 
no fue evaluada correctamente por la Municipalidad, pues se le otorgaron los 15 puntos 21 
en el rubro de experiencia cuando realmente no cuenta con los proyectos necesarios para 22 
alcanzar dicho puntaje, pues sus cartas de experiencia no cumplen con los requisitos 23 
solicitados en el cartel.------------------------------------------------------------------------------ 24 

2. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS 25 

Por otra parte, a criterio de la Administración nuestra oferta es descalificada por no 26 
presentar póliza de responsabilidad civil por parte de las dos empresas que conforman 27 
el consorcio, no obstante, este requisito solicitado en el cartel, presenta una ambigüedad 28 
que efectivamente provoca indefensión y lesiona los interesas de nuestro consorcio, ya 29 
que como se puede acreditar dentro del expediente electrónico en la pestaña de cartel, 30 
el analista a cargo de la licitación estableció un monto de “0” para dicho requisito…  31 

Por otra parte, tampoco estaría la Municipalidad en la posición de referir que dicho 32 
planteamiento debió objetarse en el momento procesal oportuno bajo la vía del recurso 33 
de objeción, toda vez que al analizarse los plazos para recibir ofertas -sin considerar la 34 
suspensión del SICOP- para la presente licitación no se otorgó el tercio dispuesto en el 35 
reglamento de la ley de contratación administrativa, entiéndase dos de los seis días 36 
hábiles establecidos para recibir ofertas, por cuanto, el plazo para recibir recursos de 37 
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objeción se estableció para el 25/11/2022 a las 23:59 horas, no obstante, esta fecha no 1 
es la correcta ya que el tercio debía computarse para el 28/11/2022 a las 23:59 horas 2 
para completarse los días hábiles establecidos dentro del marco regulatorio del régimen 3 
recursivo, por lo tanto, no es de recibo endilgar dicha inconsistencia a los oferentes 4 
interesados al no computar dicho plazo.-- 5 

3. SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO-- 6 

En primera instancia es importante señalar que la Administración debe interpretar 7 
correctamente la figura del consorcio… -- 8 

Nótese que el espíritu de dicho artículo efectivamente se configura con la finalidad de 9 
que una o varias empresas utilicen dicha figura jurídica para poder reunir los requisitos 10 
requeridos en el cartel. En ese sentido, nuestro consorcio a pesar del ejercicio citado en 11 
el punto dos de este documento, por adoptar una postura de Buena Fe procedió a aportar 12 
la respectiva póliza de responsabilidad civil por parte de la empresa 13 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VENTURA S.A. y por su parte la póliza de 14 
riesgos de trabajo fue aportada por parte de la empresa CONINESA y de igual manera 15 
de VENTURA., toda vez que si la Administración licitante hubiese interpretado 16 
correctamente el acuerdo consorcial, habría notado que el porcentaje de participación 17 
dentro del proyecto fue de un 50% para cada una de las partes que lo integran, tal y 18 
como lo estipula la cláusula quinta de dicho contrato…--------------------------------------- 19 

4. SOBRE EL PRINCIPIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA.-- 20 

El principio constitucional de la contratación administrativa de eficacia y eficiencia 21 
(según art. 4 de la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 -LCA-) busca el uso 22 
eficiente de los recursos públicos y la efectiva satisfacción del interés general. Por lo 23 
tanto, es deber de la administración, conservar las ofertas y seleccionar la oferta más 24 
conveniente para lograr el fin que se persigue. En este caso, la administración descalifica 25 
a mi representada por no aportar una póliza de responsabilidad civil que no es solicitada 26 
correctamente dentro del pliego de condiciones, dejando de lado la oferta más 27 
económica, con más garantía y que ostenta la mayor experiencia certificada, pues en 28 
todos los documentos adjuntos se demuestra una mayor cantidad de proyectos de la 29 
misma naturaleza de la contratación en los últimos 5 años y certificada, tal y como lo 30 
indica el cartel de la contratación.---------------------------------------------------------------- 31 

Cabe recalcar que con respecto a los requisitos de admisibilidad se presentó la 32 
documentación clave para el éxito de este proyecto, tales como la amplia experiencia de 33 
nuestro Ing. Leandro Arguedas Salas, Msc con más de 45 proyectos de la misma 34 
naturaleza de la contratación (muros de gaviones) inscritos en el Colegio Federado de 35 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), ------------------------------------------------ 36 

Es decir, la oferta del Consorcio CIV-CONINESA es una oferta de un consorcio con 37 
amplia experiencia para llevar a cabo eficazmente la obra a contratar, no obstante como 38 
se ha indicado la Municipalidad no realizó dicho análisis sin mayor reparo. ------------- 39 
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Dentro del expediente de contratación, se logra acreditar que presentamos nuestra 1 
subsanación en tiempo y forma, adjuntando los permisos de funcionamiento sanitario 2 
vigentes y la póliza de responsabilidad de civil de Construcciones e Instalaciones 3 
Ventura, una de las empresas que forman parte de este consorcio (50% de participación), 4 
y la póliza de riegos de trabajo de ambas empresas a pesar de que únicamente era 5 
necesaria la de CONINESA (el otro 50% del consorcio). ------------------------------------- 6 

Para tales efectos se atendió estrictamente como se tiene dispuesto en los artículos 80 y 7 
81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-- 8 
5. SOBRE LA INCORRECTA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE MACCAFERRI 9 
DE CENTROAMERICA LIMITADA.-- 10 
Al momento de revisar los archivos presentados en la oferta por parte de la ilegítima 11 
adjudicataria, se logra evidenciar que se aportaron documentos en los cuales no se 12 
cumple con el plazo estipulado en el cartel. Asimismo, varias de las cartas de referencia 13 
aportadas no cuentan con la debida certificación requerida dentro del cartel, o bien en 14 
muchos documentos no es posible validar la firma digital dentro del documento en PDF, 15 
tal y como lo dispone el reglamento de uso del SICOP en su artículo 6.-- 16 
PETITORIA-- 17 
Con base en lo expuesto, y los argumentos de hecho y derechos expuestos según lo 18 
estipulado en el ordenamiento jurídico vigente, solicito en nombre del consorcio al cual 19 
represento lo siguiente:-- 20 
1. Dar por admitido el presente recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación 21 
del concurso de la referencia.-- 22 
2. Revocar el acto de adjudicación.-- 23 
3. Re adjudicar el presente concurso al consorcio integrado por mi representada, por ser 24 
la oferta que mejor cumple el fin que busca la administración.-- 25 
4. Que en caso contrario y de no proceder con la readjudicación a mí representada, se 26 
proceda a anular el acto de adjudicación mencionado anteriormente y que se 27 
retrotraigan sus efectos hasta el momento de la calificación de las ofertas.---------------- 28 

QUINTO: Que se revisan las prescripciones legales, sin admitir elementos que generen 29 
futuras nulidades.-- 30 

CONSIDERANDO 31 

PRIMERO: Que el artículo 91 de la LCA indica: Cobertura y plazo. Cuando, por el 32 
monto, no proceda el recurso de apelación, podrá solicitarse la revocatoria del acto de 33 
adjudicación, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que se comunicó. Sin 34 
embargo, cuando el jerarca del órgano o ente no haya adoptado el acto de adjudicación, 35 
el interesado podrá tramitar su recurso como apelación ante el jerarca respectivo.---- 36 

El recurso de revocatoria interpuesto del CONSORCIO CONINESA-CIV fue ingresado 37 
en tiempo por la plataforma SICOP, asimismo tiene legitimación para recurrir, ya que 38 
participó en el procedimiento de licitación abreviada 2022LA-000004-0023700001. (Ver 39 
imagen tomada de SICOP).------------------------------------------------------------------------- 40 
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 1 

SEGUNDO: Que el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 2 
reza:   Artículo 55- Sistema de evaluación. En el cartel se establecerá un sistema de 3 
evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia 4 
de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación 5 
con cada factor.-- 6 

La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el 7 
tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. 8 
No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 9 
técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.-- 10 
A criterio de la Administración, podrán utilizarse otras modalidades para elegir al 11 
contratista, tales como un sistema de selección de dos fases, en el cual una vez analizado 12 
el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y financieros, se pasará a una segunda 13 
etapa en la que se valorará la parte económica.-- 14 
En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate y, en 15 
caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el cartel no 16 
definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma 17 
puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. 18 
De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y 19 
posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.-- 20 

Así las cosas, no lleva razón el recurrente y realiza una interpretación errónea de los 21 
parámetros de evaluación por cuanto los mismos existen y se indican en el cartel licitante, 22 
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el cual, el mismo recurrente reconoce como válido para ofertar sin solicitar aclaraciones 1 
u objeciones al mismo, por lo que no es de recibo que visto la adjudicación a otra oferente 2 
alegue desconocimiento y perjuicio ante su representada, por lo que dicho alegato se debe 3 
rechazar de plano, ya que el parámetro de evaluación fue claro desde la publicación de la 4 
licitación y conocido por todos los participantes.----------------------------------------------- 5 

Amparado en el artículo 55 del RLCA, es que la administración municipal considera los 6 
factores de calificación además del precio, lo cual se ajusta a la necesidad de contar con 7 
el proyecto de la reparación de la vía, es por eso que se utilizaron los factores indicados 8 
en el cartel adjunto, los cuales fueron considerados y analizados por la parte técnica. 9 
Asimismo, se indica que la experiencia mínima se evalúa de tal manera que se ajuste al 10 
proyecto y entre más experiencia mayor porcentaje hasta el máximo de cartas indicado 11 
en el cuadro de evaluación con respecto a la experiencia. 12 

Asimismo, con respecto al punto cuatro sobre el principio de eficiencia y eficacia, se 13 
indica que efectivamente en todo procedimiento de contratación administrativa se debe 14 
cumplir con estos principios contemplados en la ley de contratación administrativa y su 15 
reglamento, ahora bien cabe aclarar que dicha oferta no se considera por parámetros de 16 
calificación, experiencia, economía o costo, lo cual lleva a error al recurrente o bien 17 
pretende inducirá a error a la administración sobre alegatos que no dieron sustento a la 18 
no valoración de la oferta y esquiva la responsabilidad y deber de indicar la razón por lo 19 
que su oferta no cumplió con el principio de legalidad, esto por cuanto no aportó la póliza 20 
de responsabilidad civil, requisito de admisibilidad prevista en el cartel y que tal y como 21 
lo indica el mismo recurrente cuenta con años de experiencia en procesos similares por 22 
lo que no puede alegar desconocimiento sobre el proceso y por orden constitucional de la 23 
misma Ley.-------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Por otra parte se indica que la Contraloría General de la República ha reiterado que la 25 
oferta de menor precio no siempre es la ganadora, ya que existen otros factores de 26 
evaluación en los carteles, y que cumplan con los requisitos de admisibilidad y legalidad 27 
en los procesos. -------------------------------------------------------------------------------------- 28 

TERCERO: Que el artículo 51 del RLCA reza: Artículo 51.Concepto. El cartel, 29 
constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 30 
incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales 31 
aplicables al respectivo procedimiento.---------------------------------------------------------- 32 

Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 33 
objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Para su confección, la 34 
Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de personas físicas o jurídicas, 35 
especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan ningún interés 36 
particular directo ni indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su organización los 37 
recursos técnicos necesarios para ello.---------------------------------------------------------- 38 

En atención al punto dos sobre la admisibilidad de la oferta señalado por el consorcio 39 
apelante en contra del acto de adjudicación, resulta necesario recordar que el artículo 51 40 
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del RLCA establece que el cartel de la licitación constituye el reglamento específico de 1 
la contratación, al cual se encuentran sujetas todas las partes, tanto al momento de la 2 
presentación de sus ofertas para su respectiva calificación como para la ejecución del 3 
contrato. No está por demás indicar que el procedimiento de contratación administrativa 4 
se integra con diversas etapas, entre las que se encuentra la posibilidad de objetar las 5 
condiciones cartelarias, de manera que desatender dicha oportunidad procesal implica 6 
tener por consolidado el cartel y por ende, de obligatorio cumplimiento su contenido. 7 
Ahora bien dicho lo anterior, resulta necesario acudir a lo establecido en el cartel de la 8 
licitación, en cuanto a la póliza de responsabilidad civil, las cual se encuentran dispuestas 9 
en el apartado 11, pólizas (ver imagen sustraída de la plataforma SICOP.)------------------ 10 

 11 

Así las cosas, la no presentación de la información referente a la póliza de responsabilidad 12 
civil en el momento procesal que para tales efectos se ha concedido; constituye una plena 13 
omisión a la oportunidad del ordenamiento jurídico le concede a efectos de solventar 14 
cualquier cuestionamiento presentado en su contra respecto a dicha póliza, bajo el 15 
entendido que el procedimiento de contratación administrativa constituye una serie de 16 
pasos que deben ser atendidos oportunamente a efectos de brindar eficiencia y eficacia al 17 
procedimiento de contratación y por supuesto al amparo de principios tales como de 18 
legalidad y seguridad jurídica. En ese sentido, esta administración ha señalado la 19 
importancia de atender el pliego cartelario tal como se ha consolidado y además que ante 20 
la posibilidad de subsanar aspectos insustanciales, se aproveche la oportunidad procesal 21 
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 22 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que pese a la oportunidad procesal concedida 23 
la empresa apelante no ha logrado demostrar que resulte oferta válida de frente a los 24 
requerimientos cartelarios y por ello presenta la imposibilidad para resultar adjudicataria 25 
del concurso, siendo que respecto a la póliza de responsabilidad civil no se ha logrado 26 
demostrar su obtención y con ello el requerimiento cartelario, debiendo por ese motivo 27 
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su oferta ser excluida del concurso. De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del 1 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------------------------------------ 2 

Que la Contraloría General de la República mediante la resolución R-DCA-00942-2020 3 
ha indicado a lo que interesa: -- 4 

(….) “Así las cosas, siendo que el pliego de condiciones se consolidó de manera tal que 5 
requirió para la empresa: “Contar con pólizas (…) de responsabilidad civil, requeridas 6 
para este tipo de trabajo” y además se dispuso: “Requerimientos del vehículo (…) 7 
Pólizas, del vehículo (…)”; es lo cierto que tales requerimientos debieron ser cumplidos 8 
a fin de dar cabal observancia a lo dispuesto en el cartel, todo con sustento en el principio 9 
de legalidad y seguridad jurídica, de modo que no resultaba disponible por parte del 10 
recurrente el no acreditar el cumplimiento del requisito de la póliza de responsabilidad 11 
civil para el oferente. (…) De frente a lo anterior, no debe perderse de vista que de 12 
conformidad con el principio de eficacia y eficiencia, regulado en el artículo 4 de la Ley 13 
de Contratación Administrativa, “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 14 
administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los 15 
objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 16 
interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales”. 17 
Consecuentemente, todo procedimiento de contratación administrativa se promueve a 18 
efectos de satisfacer la necesidad de la entidad licitante y por ende, las ofertas que se 19 
lleguen a presentar en un procedimiento de contratación administrativa deben 20 
presentarse de forma completa a efectos de que dicha satisfacción pueda tener lugar. Sin 21 
embargo, ante la solicitud de subsane de la Administración, el recurrente no acreditó el 22 
cumplimiento del requerimiento de póliza de responsabilidad civil dispuesto en el cartel, 23 
momento procedimental en que debió hacerlo. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-24 
0274-2019 de las once horas treinta y dos minutos del veinte de marzo de dos mil 25 
diecinueve, este órgano contralor indicó: “(…) se ha mantenido en otras oportunidades 26 
por este órgano contralor, señalando en lo que interesa: “En ese sentido ha sido clara 27 
esta División en cuanto a que la posibilidad de subsanar no es irrestricta pues la misma 28 
encuentra límites en cuanto al momento procesal oportuno en que se puede ejercer (…) 29 
en aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica e igualdad que 30 
informan esta materia no resulta posible otorgar ilimitadas oportunidades a los oferentes 31 
para que atiendan las obligaciones cartelarias y que en el supuesto de que la 32 
Administración haya solicitado subsanar algún aspecto de la oferta los concursantes 33 
deben aprovechar ese momento procesal para cumplir los requisitos cartelarios (…) 34 
debe recordarse que la figura de la subsanación resulta una oportunidad para 35 
complementar requisitos o documentos que no generan ventaja indebida, en 36 
consideración al principio de eficiencia y de conservación de las ofertas; pero ello no 37 
significa en modo alguno que los oferentes puedan abusar de esa posibilidad que tiene 38 
la Administración para mantener ofertas. De esa forma, de no atenderse el requisito 39 
oportunamente prevenido para subsanar, no es posible reclamar otras subsanaciones 40 
cuando la Administración diligentemente ha conferido esa oportunidad.” (Resolución 41 
número RDCA-1108-2018 de las trece horas cuarenta y ocho minutos del quince de 42 
noviembre de dos mil dieciocho).”---------------------------------------------------------------- 43 
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CUARTO: Que el artículo 16 del RLCA, indica: Artículo 16.Aptitud para contratar. 1 
Sólo podrán contratar con la Administración las personas físicas o jurídicas que cuenten 2 
con plena capacidad de actuar, que no tengan impedimento por alguna de las causales 3 
de incapacidad para contratar con la Administración, y que demuestren su idoneidad 4 
legal, técnica y financiera, según el objeto a contratar.-- 5 
Así las cosas, con respecto al alegato tercero; todas las empresas participantes deben 6 
cumplir con los aspecto legales solicitados en el cartel o indicados en la normativas que 7 
rige la contratación administrativa, así como las leyes conexas, por lo que la empresa 8 
CONINESA debió aportar la póliza de responsabilidad civil de manera individual, tal y 9 
como lo presentó la otra empresa que conforma el consorcio, por lo tanto no demostró 10 
idoneidad legal para contratar con la Municipalidad de Quepos. ---------------------------- 11 
Por otra parte, indica el recurrente que existe ambigüedad en la solicitud de la póliza para 12 
el cumplimiento de la misma ya que se solicita con monto cero y luego la compañía debe 13 
adquirir una para la cobertura del proyecto, a pesar de la experiencia señalada por el 14 
recurrente en materia de contratación se realiza la siguiente aclaración, toda compañía 15 
constructora sería y formal en Costa Rica debe contar con una póliza de responsabilidad 16 
civil para sus operaciones diarias y de ser adjudicaría de un proyecto deberá adquirir la 17 
póliza de responsabilidad por el valor del proyecto total a construir, por lo que resulta en 18 
dos pólizas diferentes, la primera como constitución formal de la compañía y la segunda 19 
para la cobertura del o los proyectos a desarrollar.---------------------------------------------- 20 

Por esta razón el valor de la póliza es cero, porque se desconoce el monto que cancela 21 
cada compañía formalmente establecida en Costa Rica para operar, y ciertamente de ser 22 
adjudicataria deberá aportar previo al inicio de labores del proyecto la póliza de 23 
responsabilidad civil respectiva que cubre el monto adjudicado indicado en el cartel.-- 24 

Por lo que se rechaza que exista ambigüedad en los requisitos cartelarios y como se indicó 25 
líneas arriba el recurrente siempre tuvo a su alcance poder solicitar las aclaraciones que 26 
considerara necesarias para su participación, cosa que no realizó en el momento oportuno 27 
del proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

Asimismo, en cuanto al cómputo de los plazos para objetar el cartel no se entra discutir 29 
por carecer de interés actual, por cuanto se encuentra en curso el presente recurso.------- 30 

QUINTO: Con respecto al punto cinco SOBRE LA INCORRECTA EVALUACIÓN DE 31 
LA EXPERIENCIA DE MACCAFERRI DE CENTROAMERICA LIMITADA, se 32 
indica que las cartas presentadas por la empresa adjudicada cumplen con lo solicitado en 33 
el cartel y que las mismas fueron adjuntas en la oferta el cual para ingresarla deben contar 34 
con la firma digital del representante legal del oferente, por lo que cumple con lo 35 
dispuesto en el reglamento de uso del SICOP en su artículo 6.------------------------------- 36 

Por otra parte, erra el recurrente en cuanto a pretender que las cartas de experiencia deben 37 
contar con firma digital y que las aportadas se deban considerar nulas, en este punto se 38 
aclara: que las cartas de experiencia son emitidas por las compañías, empresas o personas 39 
contratantes las cuales no tienen la obligación de contar con firmas digitales, por lo que 40 
bajo el principio de legalidad pueden ser firmadas de puño y letra por la persona que tenga 41 
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el poder para hacerlo y deberá la administración aplicar los mecanismos necesarios para 1 
determinar su veracidad, por lo que el simple hecho de que el recurrente indique que son 2 
escaneadas y no presenta o bien no sustenta ciertamente su aseveración no generan 3 
motivo valido para considerarse, máxime cuando la administración municipal verifico 4 
dicha experiencia. ----------------------------------------------------------------------------------- 5 
Por otra parte, referente al tiempo de garantía ofrecido por la empresa MACCAFERRI 6 
DE CENTROAMERICA LIMITADA, se indica que esto es un parámetro de evaluación 7 
por lo que los oferentes pueden ofertar el tiempo de garantía que consideren oportuno; lo 8 
anterior sin el perjuicio que la administración tiene derecho a reclamar por garantía en 9 
vicios ocultos hasta por diez años.----------------------------------------------------------------- 10 

SEXTO: Que el artículo 188 del RLCA indica a lo que importa: Artículo 188.Supuestos 11 
de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 12 
improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, 13 
en los siguientes casos: ---------------------------------------------------------------------------- 14 

b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 15 
concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 16 
prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, 17 
de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el 18 
apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.------------------- 19 

POR TANTO 20 

Con fundamento en lo expuesto y dispuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley de 21 
Contratación Administrativa; y 182 y siguientes de su Reglamento 1) se RECHAZA el 22 
recurso de revocatoria interpuesto por CONSORCIO CONINESA-CIV en contra del acto 23 
de adjudicación de la contratación directa 2022LA-000004-0023700001. 2)  De 24 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 25 
se da por agotada la vía administrativa. ES TODO.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 28 
Oficio MQ-ALCK-026-2023, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 29 
Municipal de Quepos. POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto, mediante el oficio 30 
MQ-ALCK-026-2023, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 31 
Quepos y lo dispuesto en el artículo 84 y siguientes de la Ley de Contratación 32 
Administrativa; y 182 y siguientes de su Reglamento 1) Se RECHAZA el recurso de 33 
revocatoria interpuesto por CONSORCIO CONINESA-CIV en contra del acto de 34 
adjudicación de la contratación directa 2022LA-000004-0023700001. 2) De conformidad 35 
con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por 36 
agotada la vía administrativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 38 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 39 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 40 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 41 
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Asunto 02. PRESENTACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO QUE TIENE COMO 1 
OBJETIVO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 2 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE TODO 3 
DEL CANTÓN DE QUEPOS, SEGÚN OFICIO MQ-ALCK-032-2023 DEL SEÑOR. 4 
JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS: ------------------------- 5 

SE TOMA NOTA; EL FUNCIONARIO BIO. WARREN UMAÑA CASCANTE, 6 
JEFE UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL, EN CONJUNTO CON LOS 7 
FUNCIONARIOS LIC. JONATHAN MESÉN JIMÉNEZ, PROVEEDOR 8 
MUNICIPAL  Y LIC. MOISÉS AVENDAÑO LORÍA. JEFE DEL 9 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, REALIZAN LA 10 
SIGUIENTE PRESENTACIÓN. -- 11 

 12 

 13 

  14 

LICITACION PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS, VALORIZABLES Y NO 
TRADICIONALES DEL CANTÓN DE 
QUEPOS

ANTECEDENTES

• Hasta el año 1995, la Municipalidad de Quepos brindaba el servicio de recolección de

residuos sólidos por medio propios (maquinaria y personal) y los depositaba en distintos

lugares del cantón sin recibir un mínimo tratamiento, principalmente los residuos eran

trasladados hasta el denominado Vertedero de Residuos Sólidos de Anita (VRSA). Además

de que se daban constantes atrasos en la recolección, pocas rutas (solo casco central de

Quepos) y afectación generalizada en el servicio.

• Desde el año 1996 y hasta mayo de 2014, la empresa Asociación Pro-Fomento de Proyectos

Productivos de la Sub-Región Quepos (ASOPROQUEPOS), era contratada por la

municipalidad para los procesos de recolección, traslado y disposición final de los residuos

ANTECEDENTES

• El último día hábil de mes de mayo de 2014 el VRSA es clausurado por la

Municipalidad de Quepos y no vuelve a ser utilizado como sitio para la disposición

de los residuos del cantón, esto debido a que ya había expirado su vida útil y no

cumplía con los lineamientos sanitarios y ambientales exigidos.

• De junio a noviembre de 2014 la Municipalidad contrata a la empresa EBI S.A para

que se encargue de los procesos de recolección, traslado y disposición final de los

residuos ordinarios. Los mismos eran trasladados y dispuestos en el Relleno Sanitario

de Orotina.
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ANTECEDENTES

• Desde el 8 de diciembre de 2014 y hasta la fecha, la Municipalidad

contrata (Luego de la generación de Licitaciones Públicas) al Consorcio

Tecnoambiente-Lumar, el cual brinda el servicio de recolección, transporte y

disposición final de residuos sólidos. Los mismos son trasladados hasta el

Centro de Transferencia de Residuos Sólidos del Pacífico, ubicado en Damas

de Quepos y de allí transportados, para su disposición final, hasta el Relleno

Sanitario de Miramar.

• Vencimiento del contrato actual: 30 de junio de 2023

PROCESO DE RECOLECCIÓN EN QUEPOS
ANTES 2014 VS DESPUÉS 2014

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

CENTRO DE TRANSFERENCIA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS
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RELLENO SANITARIO: PARQUE ECOINDUSTRIAL
MIRAMAR

RELLENO SANITARIO: PARQUE ECOINDUSTRIAL
MIRAMAR

COBERTURA DE RECOLECCIÓN MUNICIPAL
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DATOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
ORDINARIOS

En el año 2022, en Quepos, se recolectaron 11109,05 toneladas anuales de residuos sólidos ordinarios. 

Esto da como resultado que en promedio, tenemos una producción per cápita de 0,9 Kg/persona/día. 
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CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL

OBJETIVO: Contratar los servicios de recolección, transporte y disposición final

de los residuos sólidos ordinarios, los residuos de manejo especial (no

tradicionales) y la recolección separada y tratamiento de los residuos

valorizables del Cantón de Quepos, impulsando el cumplimiento de Ley

N°8839 y con ello garantizar un ambiente limpio y sano a los habitantes del

Cantón de Quepos.

El servicio se realizará por periodos de un año; PRORROGABLES hasta

alcanzar un plazo total de CUATRO AÑOS.

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL

SERVICIO FINAL A OBTENER: Recolección, transporte y disposición final de

los residuos sólidos ordinarios, de manejo especial (no tradicionales) desde

su lugar de origen hasta el sitio de disposición final (relleno sanitario

mecanizado, incineración u otra alternativa adecuada de disponer en forma

definitiva los residuos y que esté aprobada por el Ministerio de Salud

Pública). Así como la recolección separada y tratamiento de residuos

valorizables.

Para cumplir lo solicitado el oferente puede utilizar las tecnologías y

procedimientos que considere pertinente para optimizar el proceso de

traslado de los residuos hasta el sitio de disposición final, siempre que estos

cumplan con la normativa vigente que le sea aplicable.

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL

QUE SE GARANTIZA LA MUNICIPALIDAD CON ESTA CONTRATACIÓN:

•La libre participación de los oferentes que brindan en el mercado los servicios

de recolección, transporte, y disposición final de los residuos sólidos ordinarios,

los residuos de manejo especial (no tradicionales) y la recolección separada y

tratamiento de los residuos valorizables ya que se permite la participación en

consorcio.

•Tener mejores controles y supervisión sobre los servicios contratados.

•La eficacia y eficiencia de un servicio de primera calidad.

•Atender de la mejor forma el interés público, al centralizar en un solo

adjudicatario los procesos de fiscalización, control, supervisión y atención de

denuncias del ítem a contratar.

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

a. Presentar permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud para la o las actividades a

ofertar.

b. Estar registrado, de forma vigente, ante el Ministerio de Salud, como Gestor Autorizado de

Residuos.

c. Presentar una Declaración Jurada que acredite que la vida útil del relleno sanitario en

donde al momento de la apertura de ofertas soporta un plazo mínimo de cinco (5) años.

d. Presentar la Viabilidad Ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

(SETENA) para el sitio de disposición final y tratamiento de residuos.

e. Declaración jurada donde indique o manifieste el compromiso de tener los vehículos

ofertados disponibles para la fecha de inicio del servicio.

f. El oferente deberá tener mínimo 10 años de experiencia.

g. El oferente deberá presentar certificación o verificación que posee al menos

reconocimiento y/o certificaciones ambiental o de calidad.
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CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL
SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN: Por parte de la Municipalidad de Quepos a la Unidad de Desarrollo Ambiental la cual queda

plenamente autorizada a designar a quienes según corresponda la función de velar por el fiel cumplimiento de este contrato, sin perjuicio de la

supervisión que puedan realizar otras entidades públicas competentes en la materia, como son las dependencias del Ministerio de Salud, MINAE,

así como eventualmente otras, que en razón de la materia, por ley les corresponda dicha labor.

La Municipalidad se reserva el derecho de supervisar, controlar y evaluar por los medios que estime convenientes, la calidad del servicio que

presta el oferente, especialmente haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

1) Cumplimiento de días, horarios y sectores establecidos para la recolección.

2) Trámite de quejas y sugerencias.

3) Trato hacia el usuario.

4) Auditorías externas.

5) Visitas al taller de mantenimiento propuesto por el oferente.

6) Revisión técnica vehicular.

7) Comprobación permanente de la calibración de la báscula.

8) Sistema de tratamiento de lixiviados.

9) Tratamiento y disposición propuesto por el oferente.

10) Interconexión del sistema de pesaje al de facturación.

11) Facturación posterior al repesaje de cada camión.

12) Se realizarán inspecciones, en el momento y cantidad que la Municipalidad crea convenientes

13) Se realizarán las inspecciones que sean necesarias para corroborar el cumplimiento de las rutas y horarios establecidos.

14) El oferente debe de tener en los vehículos ofertados (excepto en las dos vagonetas) un sistema de monitoreo por GPS (Global Position Sistem)

que permita ubicar en tiempo real a los vehículos

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A) UNIDADES RECOLECTORAS:

7 UNIDADES recolectoras que cumplan con las siguientes condiciones mínimas:

i. Dos unidades recolectoras compactadoras con carga trasera, sistema hidráulico, doble eje,

capacidad mínima de 19m³.

ii. Dos unidades para la recolección de material valorizable o de reciclaje, de carga liviana,

con carrocería de caja cerrada, cilindrada de 4570cc o superior, tracción 4x2 o superior.

iii. Una unidad recolectora de carga liviana, con carrocería de adrales, cilindrada 5000cc o

superior, tracción 4x4, con una capacidad mínima de 3.0 Ton. Que garantice el servicio en

lugares de difícil acceso (Calles angostas o de difícil acceso, superficie de lastre o barro, etc)

para así brindar el servicio con eficiencia y en las mismas condiciones aquí solicitadas.

iv. Dos unidades para la recolección de residuos no tradicionales tipo vagoneta de 12m3 de

capacidad mínima (estas se pueden arrendar para las fechas de recolección previamente

establecidas).

v. El oferente deberá garantizar la continuidad del servicio de recolección y transporte aun y

cuando tenga las unidades ofertadas dañadas por algún desperfecto mecánico.

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A) UNIDADES RECOLECTORAS:

Todas las unidades recolectoras (Excepto las vagonetas) deberán estar

DOBLEMENTE ROTULADAS (un rótulo a cada lado del vehículo) con la siguiente

leyenda:

“SERVICIOS DE RECOLECCION CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE

QUEPOS. INFORMACIÓN AL TEL 2777-7744, de la siguiente forma:

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

B) PLANTEL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El oferente deberá demostrar que cuenta con el plantel y taller mecánico

automotriz propio o contratado con la capacidad suficiente para guardar y

brindar mantenimiento preventivo a los vehículos que usará, de ser contratado

deberá presentar un contrato entre las partes.

C) PERSONAL.

El oferente deberá presentar una nómina del personal utilizado en las

cuadrillas de recolección (peones y chóferes), donde indicará la experiencia e

idoneidad de cada uno. Además este personal deberá estar protegido por la

respectiva póliza de riesgos del trabajo del INS y seguro respectivo de la

CCSS.
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CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

D) HORARIO DE SERVICIO.

El horario a prestar el servicio será de forma continua de lunes a domingo los

365 días del año (apegándose a las rutas y horarios establecidos en el Anexo

1), a partir de a las 6:00 a.m. y hasta concluir todas las rutas de cada día,

incluyendo días feriados y/o asueto (Esto considerando las características

turísticas de nuestro cantón).

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

E) SISTEMA DE VALORACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

CARACTERÍSTICA GENERALES DEL CARTEL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

F) COSTO ESTIMADO

La Unidad de Desarrollo Ambiental considera que dicho contrato puede tener

un monto estimado de ₡ 640.000.000.00. Esto tomando como parámetros la

generación de residuos del año 2022 y tarifa vigente de costo por tonelada

recolectada, trasportada y dispuesta, pagada por la Municipalidad de

Quepos

MUCHAS 

GRACIAS!!!
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OFICIO MQ-ALCK-032-2023 DEL SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE 1 

MUNICIPAL DE QUEPOS; QUE TEXTUALEMENTE DICE: “(…) ----------------- 2 

Asunto: Remisión de cartel 3 

Estimados Señores y Señores: 4 

En atención al oficio MQ-UPV-006-2023 de la Unidad de Proveeduría, referente al Cartel 5 
de Licitación Mayor con el objeto “Contratación para la recolección, transporte y 6 
disposición final de los residuos sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y 7 
recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables generados en el cantón de 8 
Quepos”, hago traslado del documento para valoración y respectiva aprobación por parte 9 
del Honorable Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 10 

OFICIO MQ-UPV-006-2023 EMITIDO POR EL LIC. JONATHAN MESÉN 11 
JIMÉNEZ, PROVEEDOR MUNICIPAL, QUE TEXTUALEMENTE DICE: “(…)  12 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. -- 13 

Cordial saludo:-- 14 

Se realiza el traslado formal del borrador del pliego de condiciones de la Licitación Mayor 15 
2022LM-000001-0023700001, para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, 16 
para su aprobación:-- 17 

 2023LM-000001-0023700001. “CONTRATACIÓN PARA LA 18 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 19 
RESIDUOS SÓLIDOS, DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) Y 20 
RECOLECCIÓN SEPARADA Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 21 
VALORIZABLES GENERADOS EN EL CANTÓN DE QUEPOS” ------------- 22 

Esta contratación se sustenta en el art. 37 de la Ley General Contratación Pública.-- 23 

SE TOMA NOTA: POSTERIOR A LA EXPOSICIÓN SE ABRE EL PERIODO DE 24 
CONSULTAS, REALIZADAS POR PARTE DE MIEMBROS DEL CONCEJO 25 
MUNICIPAL; CONSULTAS DEBIDAMENTE EVACUADAS POR LOS 26 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES. ------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 28 
pliego de condiciones de la Licitación Mayor 2022LM-000001-0023700001, que tiene 29 
como objeto lo siguiente; “CONTRATACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, 30 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, DE 31 
MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) Y RECOLECCIÓN SEPARADA Y 32 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES GENERADOS EN EL 33 
CANTÓN DE QUEPOS”, contratación sustentada en el art. 37 de la Ley General 34 
Contratación Pública, presentado según oficio MQ-UPV-006-2023, del Lic. Jonathan 35 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal, trasladado por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
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Alcalde Municipal de Quepos mediante oficio MQ-ALCK-032-2023. Se acuerda lo 1 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 2 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 3 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 4 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 6 

CIERRE DE LA SESIÓN  7 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, da por finalizada la 8 
Sesión Extraordinaria número doscientos veintitrés- dos mil veintitrés, del miércoles 9 
dieciocho de enero del año dos mil veintitrés, al ser las dieciocho  horas con quince 10 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

 12 

 13 

 14 

____________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda                                   Kenneth Pérez Vargas 16 
     Secretaria                                      Presidente Municipal  17 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------18 
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