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Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión, con base en la siguiente 9 
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ARTICULO:      11 

I. LECTURA DE AGENDA  12 
II. ORACIÓN  13 
III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 14 

1. JURAMENTACION.  4 Atletas que representarán al Cantón en los JUEGOS NACIONALES e 15 
iniciarán el 1 de julio así como a los delegados. 16 

2. Lic. Alberto Camacho Pereira. Informe de avance del periodo 2017 y exposición proyecto de 17 
la I Feria Intermunicipal FEDEMUCARTADO a fin de que se conozca el quehacer de esa 18 
Federación en el transcurso del 2017en cumplimiento de los objetivos del Plan Operativo. 19 

IV. CORRESPONDENCIA. 20 
1.  Cartel de contratación directa concursada #2017CD-000044-01 Compra de maquinaria nueva.   21 

   V.     CONCLUSIÓN  22 
 23 
 24 
 25 
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ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida a consideración la agenda preparada para 29 
el día de hoy, procede el Sr. Alcalde a plantear moción de orden a fin de incluir un asunto vario 30 
que le urge se atienda, por tanto sometido que fue a consideración la agenda con la ampliación 31 
del punto propuesto de Asunto Vario, finalmente SE ACUERDA: En forma unánime, con los 32 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela 33 
Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 34 
aprobar tal y como fue presentada la agenda preparada para el día de hoy con la inclusión de 35 
un Asunto Vario al final de la misma. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 36 
 37 
ARTICULO II  ORACION.   Procede la regidora a dirigir la oración para dar inicio al desarrollo 38 
de la sesión. 39 
 40 
ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES. 41 
1. JURAMENTACION.  4 Atletas que representarán al Cantón en los JUEGOS    42 

NACIONALES  que  iniciarán el 1 de julio así como a los delegados.  Presentes los 43 
señores: Leonel Guillén López Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 44 
entrenador y delegado, Keilyn Serrano Ramírez atleta, Yoilin Coto Sánchez atleta,  Daisy 45 
Ramírez Montenegro, Delegada  y Jurger Coto Sánchez atleta, procede la regidora 46 
presidenta a  imponerles de sus cargos como atletas y delegados que representarán al 47 
Cantón de Alvarado en los Jugos Nacionales, los cuales aceptan procediéndose a la 48 
respectiva juramentación por parte de la señorita Presidenta Municipal, conforme al 49 
juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 50 
 51 

2. Lic. Alberto Camacho Pereira. Informe de avance del periodo 2017 y exposición 52 
proyecto de la I Feria Intermunicipal FEDEMUCARTADO a fin de que se conozca el 53 
quehacer de esa Federación en el transcurso del 2017en cumplimiento de los 54 
objetivos del Plan Operativo.  Presente el Sr. Alberto Camacho Pereira  Director Ejecutivo 55 
de la FEDEMUCARTAGO, acompañado del Sr. Carlos Vargas Solano, por lo que la 56 
regidora Presidenta procede a otorgarle la palabra  y le otorga la palabra quien expone de la 57 
siguiente forma: 58 
2.1. Expresa un caluroso saludo a los miembros presentes de parte de la 59 

FEDEMUCARTAGO y en su caso como Director Ejecutivo de la Federación presenta al 60 
compañero Carlos Vargas Solano Comunicador quien es el responsable de las 61 
fotografías incluidas en el boletín.  62 

2.2. Agradece el haber dado la audiencia a fin de exponer dos puntos a saber el avance del 63 
periodo 2017 y sobre la exposición del proyecto de la I Feria Intermunicipal. 64 
 65 

 66 
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2.3. Informe sobre el avance del periodo 2017. Procede a dar lectura a la presentación e 67 

indica que el año pasado en el plan estratégico que hicieron el año pasado junto con el 68 
plan operativo, ese plan estratégico tiene un carácter científico, porque es para 69 
resultados del Concejo Consultivo  anterior  de la Federación  se hicieron entrevistas 70 
por escrito, cuestionarios a los Alcaldes y Regidores del Concejo anterior y los que 71 
repiten también fueron evaluados y de esa evaluación se hizo análisis profundo y se 72 
sacó una estrategia con el apoyo de la Asesora de la UNGL y constituyeron un plan 73 
estratégico por cinco años dividido en Áreas. Así tenemos  74 

Área: Sostenibilidad Financiera 75 

 Objetivo. Crear una Comisión en conjunto con el Consejo Directivo, para 76 
priorizar las necesidades y buscar oportunidades de cooperación y 77 

financiamiento. 78 

 79 

    Como ustedes saben  la Federación tiene un presupuesto gracias al apoyo de las 80 
Municipalidades por un porcentaje del 3.25%, sin embargo, hay creído importante en 81 

este proyecto, en su caso, reunirse con sus homólogos de las otras federaciones de 82 

nuestro país, al menos las más activas y habíamos presentado un proyecto que fue 83 

aprobado por el concejo directivo de la federación y fue presentado por los abogados de 84 
los concejos que conforman las federaciones por ello en la diapositiva se indica: 85 

 “Se han realizado reuniones con los Directores Ejecutivos de las otras 86 

federaciones para incidir en los proyectos que están en la Asamblea 87 

Legislativa” 88 
 89 

 90 
 91 
Aclara que en la Asamblea Legislativa existen varios proyectos que inciden en las 92 
Federaciones, uno  que por dicha ya está  en la Corriente Legislativa,  y desde que fue 93 
regidor de la Municipalidad de Tejar de hace más de veinte años y está metido en esto, 94 
conoce que están por exonerar a las Federaciones de los impuestos igual que las 95 
Municipalidades, de tanto gestionar y nunca se ha podido, ahora está en la corriente 96 
Legislativa, por eso recemos todo lo que sabemos para ver si por primera vez se 97 
acuerdan de las Federaciones. 98 
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Otro proyecto es que creemos que el artículo 10 de la cuota que se da a las 99 
federaciones se da más vida se da con mayor fluidez  como el Comité Cantonal de 100 
deportes. También tienen la iniciativa que cuando distribuyeron los recursos de la ley de 101 
licores  tomaron muy en cuenta a la UNGL, y a otras instituciones  como la  ANAI,  y la 102 
Asociación de … municipalitas pero a las Federaciones no les tomaron en cuenta  103 
entonces la idea es que nos tomen en cuenta al igual que la UNGL  y nos den aunque 104 
sea un cinco ya que eso incidiría mucho en los trabajos y proyectos de la Federación  105 

 106 
En el Área Estructura organizacional se tiene la coordinación con la actualización del 107 
Manual de puestos, en la Federación somos ocho funcionarios.  La Unidad técnica 108 
contemplado  por 4 técnicos y  4 que somos administrativos  y  estamos actualizando 109 
con la ayuda del Servicio Civil, ya casi listo.  110 
 111 
Se realizó un sondeo de necesidades de capacitación con el personal de la Federación.  112 
Se ha realizado un taller para el fortalecimiento de relaciones interpersonales y trabajo 113 
en equipo.  114 
 115 

Sabemos que la Administración de Recursos Humanos o del Talento Humano  ha 116 
avanzado mucho en técnicas y  los ponen a trabajar en equipos precisamente  117 
para lograr una cohesión un espíritu de grupo y cada uno de los integrantes 118 
desarrolle sus potenciales, en función de la organización, que en este caso es la 119 
FEDEMUCARTAGO,   120 
 121 

Dentro De La Planificación Estratégica Institucional y comunicación política 122 
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 123 
 124 
 125 
Tenemos una  política institucional, esta Gracias a Carlos nuestro comunicador por 126 
medio de la cual redactamos una política de comunicación para que toda la 127 
documentación que salga de la Institución tenga una línea. Y no sea cualquier cosa lo 128 
que aparezca en los documentos sino que ya hay una política de cómo debe de darse 129 
un comunicado, quien comunica y el vocero oficial.  130 
 131 
Ejecutar procesos de comunicación a través de un boletín mensual, una revista anual y 132 
programas radiofónicos mensuales. Carlos inicio como secretario y asistente, luego se 133 
realizó un estudio y subió a comunicador. Antes de ello en el boletín se asemejaba al 134 
boletín de los curas, ahora ya el transformó el formato y Carlos  el compañero ya lo 135 
transformo, el cómo comunicador le hizo una nueva  estructura y prácticamente es una 136 
rendición de cuentas mes a mes en el que se publican proyectos de Alcaldes, de 137 
Municipalidades, de la Federación las Visitas que hacen los compañeros de la Unidad 138 
técnica. (18:43) como el caso de Silvia Navarro, la Geóloga también y Carlos también 139 
entre otros. Ahora Carlos desea hacer una revista anual y tiene una emisora que es  140 
importante y ya algunos la han utilizado, para cuando ustedes quieran la usen para ser 141 
voceros del régimen municipal, actualmente tenemos tres radios que transmiten (La 142 
Negrita, Turrialba y Radio Cartago) ellos transmiten los programas de esa emisora, y es 143 
donde hay que rajar, porque la única Federación del País que tiene una Radio Digital y  144 
casi la única que tiene un comunicador, aparte de la Unión porque ellos tienen mucho 145 
más recursos que nosotros.  146 
También venimos con el afán de la organización de una feria  147 
 148 
 149 
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 150 
 151 
 152 
 153 

 154 
 155 
Se va a hacer una estrategia para una capacitación de las encuestas que menciono 156 
anteriormente están buscando consultores, asesores para las capacitaciones que se 157 
requieren. 158 
 159 
 160 
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 161 
 162 
Tenemos en esta parte el taller institucional afines a la gestión de recursos sólidos, la 163 
semana antepasada  el 15 realizamos un taller donde estuvo el Ministerio de Salud 164 
donde estaba la representación de la Ministra, los doctores del área de Cartago, y 165 
estuvieron representantes de organizaciones y gestores ambientales y analizaron la 166 
gestión de la técnica eco hispánica que es un proyecto que quieren hacer en Colombia 167 
que consiste en incineración mínima después de todos los procesos de selección de la 168 
basura, y lo que queda se adjudicaría a esa máquina y quedamos en que eso se va a 169 
seguir trabajando porque el Ministerio dejo que si hay alguna cabida a ese proyecto, solo 170 
que se tiene que realizar entre dos o tres municipalidades para que sea tenga viabilidad 171 
económica.  172 
 173 
 174 
Estuvieron en una cita con el Ministro del MOPT Carlos  Villalta, el Sr. Alcalde Juan 175 
Felipe Martínez Brenes nos acompañó, y ya este señor no está en la cartera del MOPT y 176 
delegó en su Viceministro de los que tienen que ver lo de las Carreteras que  estuviera 177 
en Cartago con las  Unidades de Gestión Vial, los Alcaldes, Vicealcaldes, Vice 178 
intendentes y la Federación y se hizo un taller muy buenos se hizo una muy buena 179 
descripción con todo el equipo de ingenieros del MOPT que tiene que ver con la región 180 
de Cartago,  se hizo un análisis profundo para darle continuidad, porque la idea de 181 
cuando se fue ante el Ministro  fue que si vemos de Tres Ríos para allá es una cosa y 182 
para el otro lado donde esta Cartago otra cosa, entonces la idea es dar seguimiento 183 
duro y lograr dar seguimiento para cumplir con el cronograma que tienen para la 184 
provincia de Cartago.  185 
 186 
Luego  la Geóloga ha venido desarrollando un trabajo muy importante ante la solicitud 187 
de los Concejos y de las Alcaldías de posibles minas o lugares de extracción de 188 
materiales, ya ella tiene muy avanzado el estudio  y precisamente  para tener en las 189 
municipalidades ese inventario   190 
 191 
 192 
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193 
Tenemos   en el Área de Visión Prospectiva y Trabajo Interinstitucional, se desarrolló un 194 
taller en materia de Turismo con las instituciones relacionadas en la sala de Ex 195 
presidentes en el CATIE. Esto fue, ya que los miércoles se reúnen los enlaces técnicos 196 
de las Municipalidades con respecto a los planes reguladores  con el Tecnológico  ya 197 
que se tiene una alianza estratégica donde ya hace trece años tenemos  que estos 198 
técnicos se reúnen y están trabajando en el desarrollo de la ordenación urbana,  y de ahí 199 
salieron los planes reguladores de las 6 municipalidades del Valle del Guarco, entonces 200 
también se tiene la iniciativa de desarrollar también el turismo y  hace unos meses 201 
hicimos una gira  y fuimos a lugares turísticos de Alvarado, Oreamuno, Turrialba,  vimos 202 
las faldas del Volcán Turrialba también  y en una sala del CATIE se hicieron unas 203 
exposiciones  sobre esos proyectos o iniciativas que tienen las municipalidades y fueron 204 
tomadas en cuenta las iniciativas, había un señor de Turismo de alto nivel, entonces 205 
este foro que se reúne los miércoles  quedó de hacer un documento que va a llegar a la 206 
Federación  para ver si seguimos con ese trabajo. Ahora viene la otra que es de Cultura, 207 
con los Gestores Culturales, desde el año pasado con Carlos, él no es un gestor cultural, 208 
sino un comunicador,  pero ante la iniciativa y a falta de recursos  convocamos a los 209 
gestores culturales y al ministerio de Cultura para elaborar una base de datos con las 210 
personas que llegaron a la reunión  y metieron este tema en el plan operativo del 2017.  211 
De ese diagnóstico sacamos trabajar con la Unión, Oreamuno, Jiménez dentro de este 212 
Tucurrique y asistieron a los Concejos Municipales con la gente de Cultura  y con  el 213 
acuerdo de la alianza Federación-Cultura y Municipalidades  estamos ya trabajando en 214 
los proyectos de desarrollo, y en los próximos años estaremos con otras 215 
municipalidades. 216 
 217 

• Mantener la mancomunidad de los enlaces en materia de desarrollo urbano de la región 218 

Cartago, es lo que hablaba de los miércoles  y de continuar con este trabajo que es tan 219 
importante y  que Cartago ha sido pionero,  en la planificación urbana cuando se nos ha 220 

hablado por parte del Sr. Ministro de Vivienda cuando ha reconocido la labor  en uno de 221 

los periódicos de Circulación donde decía que Cartago  tenía cinco municipalidades con 222 

un plan regulador y San José una o dos y que  las de Cartago eran las únicas que lo 223 
tenían actualizado,  entonces basado en esos trabajos de los miércoles es que tenemos 224 
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esa dicha de  que un ministro les reconoció el trabajo. Seguidamente cede la palabra al 225 

Sr. Carlos quien es el que va a exponer sobre el proyecto de la Feria.  226 
2.4. Proyecto de la I Feria Intermunicipal FEDEMUCARTADO. Presente el Sr.  Sr. Carlos 227 

Vargas Solano saluda e indica que rápidamente han  estado visitando las 228 
Municipalidades para presentarles el proyecto que es parte del trabajo que van a 229 
desarrollar este año como proyección de la imagen de la institución y también con el 230 
objetivo de proyectar los trabajos que están haciendo las municipalidades  afiliadas.  231 
De que se trata,  la idea es similar a las ferias que han hecho el IFAM y otras 232 
instituciones donde cada municipalidad pueda participar, que se convoca e un lugar 233 
donde tienen un espacio  para que se desean proyectarse o exponer algún producto 234 
estrella que puedan  hacerlo, entonces queremos convocar a las diez municipalidades  235 
de la provincia en un solo lugar, va a ser el próximo 3 de noviembre en el Parque de 236 
Tejar contaran con un espacio y que cada municipio exponga algún proyecto que 237 
desean proyectar y desean exponerlo y algún producto característico de la zona y llevar 238 
un productos.  239 

 240 
 241 
 242 
Explica mediante estas diapositivas de que trata y el objetivo. 243 
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 244 
 245 
 246 
Así mismo sobre cuando se realiza y quienes participaran  247 
 248 

 249 
 250 
 251 
Indica que van a tener un espacio donde se ubicaran todas las Municipalidades y se va a contar 252 
con eventos artísticos y productores de cada cantón. Va a estar un animador todo el día 253 
animando y exponiendo, también va a promocionar cada uno de los proyectos que ustedes 254 
presenten y participan. También si alguna  institución desea patrocinar y colaborar,  porque 255 
hasta ahora están vendiendo la idea de los stand. 256 
 257 
Explica además como se desarrollará que describe con la siguiente diapositiva. 258 
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 259 
 260 
 261 
La idea es que todas las municipalidades participen y se proyecten, también hay una ficha la 262 
para la participación la idea es que la llenen e indiquen los proyectos que van a exponer, las 263 
personas que van a participar,  en fin si van a llevar a alguna persona, un artista, un artesano,  264 
un productor que también nombren ahí los datos  a fin de tener eso bien coordinado.  Se está 265 
poniendo una fecha limite cree que es el 10 de julio pero se puede extender un poco por lo 266 
menos todo el mes de julio para preparar eso y nosotros a su vez tener todo eso coordinado. 267 
Eso es más o menos la idea del proyecto de la Feria,  y ojalá que ustedes al igual que el resto 268 
de municipalidades interesadas,   puedan estar participando como afiliadas de la federación que 269 
son.  270 
 271 
Don Alberto indica que lo que necesitan en esta audiencia si lo tienen a bien es tomar un 272 
acuerdo de participar en la feria y en ese acuerdo se  delegue en el Sr. Alcalde o una persona 273 
enlace entre esta Municipalidad y la Federación para  coordinar con las partes para la 274 
organización y realizar reuniones periódicas y ocupan el acuerdo y designar las personas como 275 
enlace, desean que participen ya que están a la par de los volcanes porque el 70% de los 276 
productos nacionales salen de aquí, y bien pueden participar y pide que tienen de sobra como 277 
participar pues tienen como demostrar lo que tienen en la provincia de Cartago. Y nos ayude en 278 
eso.  279 
 280 
Finalmente, procede la regidora presidenta a someter a votación el acuerdo para la 281 
participación en la Feria Intermunicipal Fedemucartago 2017 a realizarse el próximo Viernes 3 282 
de Noviembre 2017. 283 
 284 
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1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 285 

Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 286 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar la participación de esta 287 
Municipalidad en la Feria Intermunicipal Fedemucartago 2017 a realizarse el próximo 288 
viernes 3 de noviembre 2017 en el Parque de Tejar del Guarco. ACUERDO 289 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 290 

 291 
2. La regidora Presidenta se ofrece para colaborar en lo relacionado a la selección de los 292 

proyectos posibles a presentar pues existen varios que sería interesante el presentarlos y 293 
pediría a la Administración  la colaboración.  294 
 295 

3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 296 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 297 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a la administración designar a 298 
una persona que será la encargada de realizar la labor de enlace entre la Federación  esta 299 
Municipalidad para la presentación de proyectos municipales, productores y productos de la 300 
Zona. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  301 

 302 
Finalmente los visitantes agradecen el espacio otorgado y recuerda que mañana  tienen sesión 303 
del Concejo Directivo en la Municipalidad del Guarco mañana a partir de las 9:00 a.m.  304 
 305 
El Sr. Alcalde agradece y se disculpa a la vez dada las necesidades en topografía y el área 306 
legal sin embargo, es tan ágil la atención que en ocasiones se ha obviado la solicitud previa, por 307 
lo que agradece la colaboración brindada.   Por ello es digno de agradecer toda esa 308 
colaboración que nos brindan.  309 
 310 
Finalmente se  retiran. 311 
 312 
ARTICULO IV.  CORRESPONDENCIA. 313 
1.  Cartel de contratación directa concursada #2017CD-000044-01 Compra de maquinaria 314 
nueva.  Se recibe y conoce cartel citado, al cual se procede a someterlo a votación, Finalmente,   315 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 316 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 317 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como se presenta el cartel de 318 
licitación para contratación directa concursada #2017cd-000044-01 compra de maquinaria 319 
nueva.    ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  320 

 “ CONTRATACION DIRECTA CONCURSADA Nº 2017CD-000044-01 321 

COMPRA DE MAQUINARIA NUEVA 322 

CAPÍTULO I 323 

CONDICIONES GENERALES 324 

1. Convocatoria 325 

Con las facultades conferidas en el Oficio N° 06287, emitido por la División de Contratación 326 
Administrativa de la Contraloría General de la República, se promueve la Contratación Directa 327 
concursada para la compra de maquinaria. 328 
 329 
Por tal razón, en las oficinas de la Municipalidad de Alvarado, ubicadas en Pacayas, Provincia de 330 
Cartago, se recibirán ofertas hasta las nueve horas, de conformidad con la hora oficial que marque el 331 
reloj que para tales efectos se mantiene en el salón de sesiones del Edificio Central de la Municipalidad, 332 
del día XXXX del año dos mil diecisiete, con el propósito de comprar Maquinaria totalmente nueva para 333 
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mantenimiento de caminos vecinales, según las condiciones y especificaciones que se describen en el 334 
Capítulo II “Especificaciones Técnicas”. 335 
 336 
Las ofertas serán recibidas en la oficina del Alcalde Municipal, encargada del desarrollo del presente proceso 337 
de contratación; se puede solicitar toda información adicional o aclaraciones relativas a este proceso al 338 
teléfono Nº 2534-4120 Ext. 107 con la Unidad Técnica de Gestión Vial, por ser esta la Unidad 339 
Administrativa encargada de revisar y valorar las ofertas presentadas a concurso. 340 
 341 
Para los fines del presente cartel, se entenderá por: 342 
 343 
ADMINISTRACIÓN: La Municipalidad de Alvarado 344 
CARTEL: El Cartel de Licitación. 345 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento que promueve la licitación. 346 
LEY: Ley de Contratación Administrativa No.7494 y sus reformas. 347 
R.L.C.A: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa No. 33411-H y sus reformas. 348 
OFERENTE: Persona física o jurídica interesada en el objeto de este concurso y que por Motivo de ello 349 
presente formal oferta. 350 
UTGVC: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal de Alvarado. 351 
CONTRATISTA: Es el licitante ganador, a quien se le adjudica y con quien se firma contrato, para 352 
realizar los servicios objeto de estas bases de licitación. 353 
PRESUPUESTO La Municipalidad cuenta con recursos provenientes de la Ley N° 9329 administrados 354 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial la suma de ciento ochenta y tres millones cuatrocientos dos mil 355 
novecientos treinta colones (₡183.402.930.00). 356 

2. Presentación de las ofertas 357 

Las ofertas deberán presentarse en idioma español; no obstante, la literatura que muestra las características 358 
y calidades del equipo ofrecido que le complemente, podrá presentarse en otro idioma con la 359 
correspondiente traducción. Los oferentes deberán presentar catálogos o panfletos originales de fábrica.  360 

Las ofertas deberán venir escritas en computadora, sin borrones ni tachaduras; en caso de error, la 361 
corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de nota. 362 

No se aceptan ofertas enviadas por cualquier medio electrónico de transmisión de datos. No se 363 
aceptan ofertas en conjunto, solamente se ofertas en Consorcio. No se aceptan ofertas alternativas.  364 

Deberán presentarse antes de la hora de cierre de recepción en un sobre cerrado con la siguiente leyenda: 365 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 366 

CONTRATACION DIRECTA CONCURSADA Nº 2017CD-000044-01 367 

COMPRA DE MAQUINARIA NUEVA 368 

Se debe presentar original y una copia completa, debidamente foliados y en el orden correspondiente. No 369 
es necesario que venga empastado, esto para facilitar un mejor archivo. 370 

La oferta debe presentarse firmada por el oferente en caso de ser persona física o por su representante 371 
legal en caso de ser persona jurídica, y debe incluir al menos la siguiente información: Nombre, número 372 
de cédula, correo electrónico, calidades, dirección, número de teléfono y fax del oferente, vigencia de la 373 
oferta, plazo de entrega, costo total y garantías, forma de pago, descripción del bien que ofrece, así como 374 
cualquier otra información importante y de interés para una mejor evaluación de la propuesta. Las firmas 375 
deberán venir autenticadas. 376 

La oferta debe ser presentada, en lo que corresponda, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 377 
General de Contratación Administrativa, aunque estas formalidades no estén especificadas en este Cartel, 378 
según lo indica el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 379 

Los gastos de elaboración y presentación de las ofertas serán sufragados por el oferente. 380 

Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español. 381 
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Una vez recibidas las ofertas, se considerarán como promesas irrevocables de contrato, en 382 
consecuencia, no podrán ser modificadas ni retiradas sin motivo y serán consideradas como propiedad 383 
de la Municipalidad. Las ofertas o documentos que se presenten después de vencido el plazo, se 384 
tendrán por extemporáneas y se devolverán a los interesados sin abrirlas. 385 

Se deberá indicar lugar o medio para notificaciones. En caso de señalarse lugar, el mismo deberá 386 
ubicarse dentro del perímetro del territorio nacional, de lo contrario se aplicará la notificación automática 387 

3. Aclaraciones y modificaciones al cartel: 388 
3.1. Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del CARTEL debe ser efectuada por escrita 389 

ante la ALCALDIA, dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura de ofertas. 390 
(Art.179 RLCA) 391 
 392 

3.2. Las correcciones o modificaciones que la MUNICIPALIDAD considere necesario hacer al 393 
CARTEL, serán dadas a conocer a los potenciales oferentes por el mismo medio utilizado 394 
para la invitación y de manera oportuna. 395 

4. Vigencia de las ofertas 396 

Todo concursante deberá indicar clara y expresamente la vigencia de su oferta, expresada en días 397 
hábiles la cual en ningún caso podrá ser inferior a 45 días hábiles contados a partir de la fecha de 398 
apertura de ofertas. (ART. 67 RLCA). 399 

5. Certificaciones y declaraciones juradas 400 

Certificaciones: 401 

Los oferentes nacionales deberán incluir en la oferta una certificación notarial o registral vigente a la 402 
fecha en que conste que el firmante tiene poder suficiente para someter a consideración la oferta.  La 403 
personería del firmante de ofertas de empresas extranjeras debe ser debidamente acreditada de 404 
conformidad con lo que establecen los procedimientos consulares vigentes. 405 

En caso de que se trate de personas jurídicas se deberá presentar certificación de la personería legal del 406 
oferente y acerca de la naturaleza y propiedad de las acciones. 407 

Certificación emitida por un notario público o por el Registro respectivo de que está legalmente inscrita. 408 

El oferente deberá declarar bajo la fe del juramento: 409 

 Que se encuentra al día en el pago de las obligaciones de la seguridad social, a saber: FODESAF y 410 
la Caja Costarricense de Seguro Social, aspecto que se verificará por parte de la Administración ante 411 
el SICERE.   412 

 De no encontrarse en ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar con la 413 
Administración previstos en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa. 414 

 Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. En caso de resultar 415 
adjudicado, el adjudicatario deberá aportar una certificación en donde se acredite oficialmente esta 416 
condición, antes de que se efectúe cualquier pago. 417 

 No estar inhabilitado para contratar con la administración, conforme al régimen sancionatorio 418 
establecido por el Artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa y de no haber recibido 419 
sanciones administrativas por incumplimiento en la ejecución de contratos con la administración 420 
pública. 421 

 Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del Comercio o se encuentra en estado de 422 
insolvencia. 423 

6. Lugar de entrega: 424 

El lugar de entrega de los bienes será, el plantel de la Municipalidad de Alvarado. 425 

7. Especies Fiscales: 426 

La oferta deberá contener los siguientes timbres: 427 
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Del colegio Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica, por un monto de ¢200.00 (doscientos 428 
colones exactos) de acuerdo a la Ley 7105. 429 
 430 
Timbre de la Ciudad de las Niñas por un monto de ¢20.00 (veinte colones sin céntimos), de acuerdo a la 431 
Ley 6496. 432 

8. Condiciones 433 

La contratación se formalizará mediante contrato u orden de compra, según corresponda, de conformidad 434 
con el monto de adjudicación. En caso de suscribirse contrato, el adjudicatario deberá aportar especies 435 
fiscales correspondientes en su parte proporcional. 436 
La Municipalidad de Alvarado, está exenta del pago de impuestos según Artículo 8, del Código Municipal, 437 
Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293. 438 

9. Garantías 439 

Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad a lo estipulado 440 
por el Artículo 37 y 40 del Reglamento de Contratación Administrativa. 441 

Garantía de Participación: La garantía de participación será del 2% del valor total de la cotización. 442 

Garantía de Cumplimiento: La garantía de cumplimiento será del 8% del valor de lo adquirido. 443 

10. Vigencia de las Garantías 444 
 445 
De participación: Hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto de 446 
adjudicación. 447 
 448 
De Cumplimiento: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del 449 
objeto contractual. La cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de la 450 
adjudicación. 451 
 452 
11. Devolución de las garantías 453 

Las garantías serán devueltas, conforme a las siguientes reglas: 454 
a) La de participación, a petición del interesado, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 455 
firmeza del acto de adjudicación. En el caso del adjudicatario, se devolverá una vez rendida a satisfacción 456 
la garantía de cumplimiento y se hayan observado las restantes formalidades necesarias para el inicio del 457 
contrato. 458 
 459 
En aquellos casos, en que la propuesta del oferente hubiera sido descalificada, el interesado podrá retirar 460 
la garantía desde ese momento, salvo que decida impugnar la decisión, en cuyo caso habrá de 461 
mantenerla vigente por todo el tiempo necesario para ello. 462 
 463 
b) La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la 464 
fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual. 465 
 466 
12. Forma de Rendir las Garantías 467 

Las garantías tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad a lo estipulado 468 
por el Art. 42 del Reglamento General de la Contratación Administrativa. 469 

13. Precio cotizado 470 

El precio cotizado será unitario, cierto, definitivo, totales e invariable, preferiblemente en moneda nacional 471 
y libre de impuestos, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel y sin perjuicio de eventuales 472 
reajustes o revisiones.  473 
 474 
El monto deberá indicarse en número y letras coincidentes. En caso de divergencias entre estas dos 475 
formas de expresión prevalecerá la consignada en letras, salvo caso de errores materiales, en cuyo caso 476 
prevalecerá el valor real.  477 
 478 
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Corren por cuenta del adjudicatario todos los gastos de transporte, internamiento, desalmacenaje, 479 
bodegaje, revisión técnica vehicular, seguros e inscripción de los equipos adjudicados, ante el registro de 480 
la propiedad de vehículos, así como cualquier otro gasto en que se incurra hasta la entrega del bien en el 481 
Edificio Municipal. 482 
 483 
Para realizar el estudio de las ofertas, aquellas que se presentaren en dólares serán convertidas a 484 
colones para efectos comparativos, mediante el tipo de cambio interbancario vigente al cierre del día 485 
anterior de la apertura de ofertas. 486 
 487 
De conformidad con el Artículo 26 del RLCA el Oferente deberá presentar el desglose de la estructura de 488 
precio y presupuesto detallado. 489 
 490 

14. Forma de pago 491 

La forma de pago será el 100% en colones costarricenses. 492 

No se realizarán pagos parciales o por adelantado, sin embargo, una vez entregada la totalidad de lo 493 
contratado de conformidad para la Municipalidad, el Adjudicado deberá coordinar con la UTGV quién 494 
emitirá un visto bueno en la factura, misma que se presentará en el Departamento de Tesorería para la 495 
gestión del pago, el cual se realizará en los siguientes treinta días hábiles. 496 

La forma de pago será de la siguiente manera: En colones costarricenses. En caso de ofertas 497 
presentadas en moneda extranjera, el pago se efectuará al tipo de cambio oficial definido para el día de 498 
apertura de las ofertas. Para el efecto el Adjudicatario deberá aportar su certificación de cuenta 499 
cliente para el depósito respectivo. 500 

15. Formalización: 501 

Se advierte a los participantes que esta adjudicación se encuentre sujeta a aprobación interna por parte 502 
de la Administración, se deberá elaborar el contrato entre la Municipalidad y el representante de la 503 
empresa adjudicada, corriendo esta última con los gastos legales que genere el contrato. 504 
 505 
Antes de la suscripción del contrato el adjudicatario deberá rendir la garantía de cumplimiento en los 506 
términos establecidos en el presente cartel. 507 
 508 
El adjudicatario debe presentarse a firmar el contrato y cancelar las especies fiscales (Según directriz 509 
DGABCA-NC-12-2016 del Ministerio de Hacienda), dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles 510 
posterior al vencimiento de firmeza de la adjudicación.  511 
 512 
El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este cartel, en la Ley de 513 
Contratación Administrativa y su Reglamento, la autorización por parte de la Contraloría General de la 514 
república, oficio N° 06287. El Código Municipal, así como la Jurisprudencia Administrativa y Judicial, 515 
aplicable a la Contratación Administrativa 516 
 517 

16. Plazo de entrega: 518 

La oferta debe establecer, específicamente, el plazo de entrega ofrecido, el cual será contabilizado a 519 
partir de la entrega de la orden de compra que emitirá la Municipalidad.  520 

 521 
Dentro del plazo de entrega no se incluirá el tiempo tardado en la exoneración de impuestos, así como el 522 
tiempo requerido para la inscripción de los vehículos ante el Registro Público. 523 

 524 
Coordinación para la entrega del equipo: El adjudicatario avisará por escrito el día y hora de entrega, para 525 
lo cual deberá presentar el equipo adjudicado completo en las oficinas municipales, con todos los 526 
accesorios y manuales de acuerdo a lo ofrecido en la oferta y lo solicitado en el cartel de licitación. De no 527 
cumplir con ese requisito, se rechazará la entrega y correrá el tiempo de entrega hasta que se reciba en 528 
su totalidad, momento en que será emitido el certificado de recibo. 529 

 530 
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17. Plazo para adjudicar 531 

La Municipalidad tendrá un plazo no mayor de 15 días hábiles, a partir del recibo de las ofertas, para 532 
adjudicar este proceso licitatorio, excepto en caso que se presente Recurso de revocatoria a la 533 
adjudicación.  534 
 535 
La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que cumpla con la Ley de contratación 536 
administrativa y su Reglamento; las especificaciones del cartel y aquella oferta que resulte más ventajosa 537 
y mejor calificada.  538 
 539 
La Municipalidad se reserva el derecho de Adjudicar en forma parcial o total el objeto de la contratación 540 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, así como declarar desierta la licitación si se considera 541 
que ninguna oferta conviene a sus intereses o se incumple las disposiciones reglamentarias o las del 542 
pliego de condiciones.  De tal forma que cualquier incumplimiento de las condiciones o especificaciones 543 
relevantes del cartel, constituyen motivo de exclusión de la oferta. 544 
 545 
La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los recursos respectivos, 546 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 193 del Reglamento a la Ley de Contratación 547 
Administrativa. El acto de adjudicación se hará público por el mismo medio en que cursó la 548 
invitación y quedará en firme, cinco días hábiles después de que formalmente se notifique la 549 
misma. 550 

18. Recepción del equipo: 551 

Para el recibo de la maquinaria, la Municipalidad elaborará un acta de recepción provisional y definitiva, 552 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 202 y 203 del Reglamento a la Ley de Contratación 553 
Administrativa. En ella deben constar las cantidades, calidades, características y naturaleza de los 554 
bienes, así como toda otra información pertinente. El acta deberá ser suscrita por el funcionario 555 
representante de la Municipalidad, y el representante de la empresa adjudicataria o en su caso por el 556 
representante legal. 557 
 558 
19. Cláusula penal:  559 

Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de esta licitación, de 560 
acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad con el Artículo 50 del 561 
Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad rebajará al adjudicatario, por cada 562 
día calendario de retraso una cantidad equivalente al 1% del valor total adjudicado hasta un máximo del 563 
25% del valor total. Sin que esto impida, posteriores acciones legales de la Administración.  564 

20. Inicio de la entrega: 565 

El adjudicatario entregará la maquinaria, una vez notificado el acto de adjudicación en firme, firmado el 566 
contrato con sus respectivos timbres fiscales y dada la aprobación interna correspondiente, para lo cual 567 
se emitirá la respectiva orden de compra y orden de inicio por parte de la Alcaldía Municipal. 568 

CAPITULO II 569 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 570 

La Municipalidad de Alvarado promueve este proceso licitatorio con la finalidad de adquirir maquinaria, 571 
específicamente: Una excavadora, un retroexcavador (back – hoe), una vagoneta, según las siguientes 572 
especificaciones técnicas. 573 

ÍTEM  1: EXCAVADORA: 574 

 575 
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 576 

 577 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 578 
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Los siguientes requisitos técnicos se consideran indispensables y se requieren de admisibilidad de 579 
modo que obligatoriamente deben cumplirse, ya que su incumplimiento conlleva a la exclusión de la 580 
oferta. 581 

 582 
Por ser estas especificaciones fundamentales para que el equipo se mantenga operativo y un bajo 583 
costo en mantenimiento y repuestos, así como para minimizar los tiempos de equipo detenido, el 584 
oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne expresamente en su oferta, quedará 585 
automáticamente descalificado. 586 
 587 
1.1 DESCRIPCIÓN:  588 
Excavadora hidráulica completamente nueva, año 2017, como mínimo (no se aceptarán equipos del 589 
año anterior), con sistema de propulsión y montada sobre orugas, diseñada para realizar trabajos de 590 
excavación, especificar país de origen. 591 
 592 
1.2 MOTOR DIESEL: 593 
Potencia neta mínima de 90 kw, turbo alimentado, motor de la misma marca del equipo ofrecido, 594 
inyección de combustible controlada que no sea common rail, enfriado por líquido refrigerante y con 595 
radiador tropicalizado. 596 
 597 
1.3 SISTEMA DE PROPULSION: 598 
Con motores hidráulicos para realizar las funciones de traslación y dirección. 599 
Se debe indicar la presión de alivio del sistema de propulsión. 600 
Con controles para la operación a través de pedales y palancas manuales. 601 
Debe tener un mecanismo de distribución de aceite que permita el giro de la estructura superior y 602 
que el suministro de aceite a los motores de propulsión no sea interferido. (Distribuidor rotativo). 603 
 604 
Deberá contar con un adecuado sistema de enfriamiento para el aceite hidráulico.  605 
 606 
Debe tener mandos finales con sistema de planetarios internos, bañados en aceite y que éste aceite 607 
sea separado o independiente de otros sistemas. 608 
Deberá contar con freno de propulsión automático aplicado por resorte y liberado hidráulicamente, 609 
además este sistema de freno dinámico deberá ser diseñado para bajar pendientes con un nivel de 610 
inclinación muy pronunciado, y que sea capaz de mantener la unidad sin movimiento en una 611 
pendiente si el trabajo a realizar así lo requiere. 612 
 613 
1.4 SISTEMA HIDRÁULICO: 614 
Del tipo centro abierto o cerrado, caudal hidráulico auxiliar ajustable electrónicamente, caudal 615 
mínimo de 350 litros por minuto (l/m), con detección de carga. 616 
 617 
Las mangueras y tuberías para el trasiego del aceite hidráulico conectadas a los diferentes cilindros 618 
y sistemas deben ser normalizadas en las uniones roscadas utilizando medidas que se puedan 619 
localizar en el ámbito nacional. 620 
 621 

 Freno de giro automático aplicado por resortes y liberado hidráulicamente. 622 
 623 

El depósito hidráulico debe ser del tipo presurizado, con tapón de llenado y tapón de drenaje.  624 
 625 
Debe tener un sistema de filtración eficiente, en la línea de retorno de aceite al depósito hidráulico. 626 
 627 

1.5. PESO DE OPERACIÓN: 628 
Peso de operación mínimo de 19.300 kg y máximo de 20.500 kg sin ningún tipo de lastre, sólido, 629 
equipo estándar, de acuerdo a la configuración solicitada. Se debe de indicar la presión sobre el 630 
suelo en kpa. 631 
 632 
1.6 SISTEMA ELECTRICO: 633 
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De 12 o 24 voltios, negativo a tierra, circuitos separados, y alternador de 90 amperios como mínimo, 634 
para servicio pesado, con interruptor de corte central de corriente, 3 luces para trabajo nocturno, (2 635 
en el boom y 1 en la carrocería) y alarma de avance y retroceso. 636 
 637 
Deberá contener un módulo eléctrico (o superior) central que permita la detección de fallas, que 638 
indique audible y preferiblemente por código numérico la ubicación y causas de las anomalías 639 
activadas. 640 
Deberá de contar con un puerto o conector que permita a un técnico calificado instalar el equipo 641 
necesario para el ajuste y diagnóstico, para así, facilitar los servicios y las reparaciones del sistema 642 
eléctrico y sistema hidráulico, además debe contar con un sistema de almacenamiento de 643 
información y eventos relevantes. 644 
 645 
Monitoreo remoto, instalado en la fábrica, que permita monitorear consumo de combustible, 646 
ubicación, mantenimiento y fallas del equipo etc, por un plazo mínimo de 36 meses.  647 
 648 
1.7 CABINA: 649 
Cabina cerrada, radio AM/FM, puerto para USB, aire acondicionado, con puerta de acceso con su 650 
respectivo llavín de seguridad, pantalla de diagnóstico, con indicador de fallas, con dos luces para 651 
trabajo nocturno en la parte superior de la cabina, deberá de ser aislada y antisonora, con descansa 652 
brazos, cinturón de seguridad, 2 espejos laterales, bocina, luz de cabina y limpia parabrisas con el 653 
mecanismo de líquido limpiador.  654 
 655 
Panel de instrumentos debe tener lo siguiente: 656 
 657 
Interruptores independientes para seleccionar la auto aceleración, para seleccionar la velocidad de 658 
desplazamiento del equipo y para modos de potencia durante la operación de la excavadora. 659 
 660 
Deberá de contar con indicadores y alarmas audibles que permitan al operador saber si en el 661 
sistema operativo del equipo se produjo un problema.  662 
Se debe describir cuáles son los indicadores que el panel de control tiene incluidos. 663 
 664 
1.8 DIMENSIONES: (sin ningún tipo de accesorios, equipo estándar): 665 
Alcance máximo a nivel del suelo mínimo de 9.635 mm y máximo de 9.800 mm. 666 
Fuerza del cilindro del brazo ISO mínimo de 18.140 lbs.   667 
Se deberá indicar la mayor altura de corte (equipo estándar) 668 
Largo del brazo mínimo de 3.10 mts. 669 
Se deberá indicar el torque del mecanismo de giro en Nm. 670 
Se deberá de proveer un cucharón de alta capacidad para trabajos en tierra, con una capacidad 671 
volumétrica de 1 m³, como mínimo, con dientes reemplazables. 672 
Pines y bujes deben ser impregnados en aceite y de mantenimiento extendido, se deberá demostrar 673 
documento que ampare está característica. 674 
 675 
1.9 TREN DE RODAJE: 676 
Con mandos planetarios 677 
Motores de propulsión de pistones axiales 678 
Guías de cadenas centrales 679 
Cadenas selladas y lubricadas. 680 
Rodillos inferiores 7. 681 
Zapatas de triple semi garra no mayor a 700 mm, de ancho como mínimo.  682 
Largo del tren de rodaje de 4.000 mm como mínimo. 683 
Se deberá de indicar la fuerza en la barra de tracción. 684 
 685 
1.10 EQUIPO AUXILIAR Y ACCESORIOS: 686 
 687 
El equipo debe incluir lo siguiente: 688 
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- Manuales de operación y mantenimiento, taller de servicio y pedido de repuestos (partes) en formato 689 

digital e impresos en idioma español. 690 
- Un juego de herramientas con estuche para el mantenimiento básico. 691 
- Herramientas necesarias para montaje y desmontaje de orugas. 692 
- Un extintor contra incendios tipo ABC de 2 kg y cuatro conos fosforescentes como mínimo 85 693 

cm de altura. 694 
- Una engrasadora. 695 
- Chaleco, casco de seguridad, anteojos de seguridad y guantes de seguridad. 696 
-  Puertas de acceso al motor con llave y el tapón de llenado del tanque de  combustible con 697 

 lavín, gradas de acceso a la cabina con agarradera 698 
 699 
1.11 CAPACITACION DE OPERADORES:  700 
A más tardar una semana después de la entrega el equipo, el adjudicatario deberá dictar un curso 701 
para el operador y cuatro personas más que sugiera la Municipalidad, sin costo adicional, que 702 
incluya los siguientes temas: 703 
 704 

 Mantenimiento Preventivo acorde con lo descrito en el manual correspondiente. 705 
Operación del Equipo, que incluya todas las funciones que ejecuta la máquina. 706 
 707 

1.12 ROTULACION 708 
Se debe de entregar el equipo debidamente rotulado con el escudo Municipal y leyenda (previa 709 
coordinación con la Municipalidad. ) 710 

 711 
2. CONDICIONES ESPECIALES: 712 

 713 
2.1 GARANTIAS DE FUNCIONAMIENTO: 714 
La cobertura de garantía para el equipo deberá ser de 1 año, en equipo completo, sin límite de 715 
horas. 716 
 717 
La cobertura de garantía extendida debe ser por un periodo de 2 años o 3.000 horas de operación, 718 
lo que ocurra primero y debe cubrir los componentes del tren de potencia y del sistema hidráulico.  719 
 720 
La cobertura de garantía extendida debe ser por un periodo de 3 años o 10.000 horas de operación, 721 
en la parte estructural. 722 
 723 
Las garantías anteriormente solicitadas deberán ser respaldadas con carta certificada emitida por el 724 
fabricante. 725 
 726 
Las garantías ofrecidas para el equipo inician en el momento que la unidad sea recibida 727 
satisfactoriamente por la Municipalidad. 728 

 729 
2.2 RESPALDO PARA EL EQUIPO: 730 
Se debe entregar una placa AGV, y posteriormente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 731 
de Vehículos. 732 
 733 
Debe aportar la certificación del año de fabricación, emitida por el fabricante. 734 
Debe de garantizar el suministro de repuestos de alta rotación en 72 horas máximo después de 735 
entregado el Pedido Nacional. 736 
 737 
La empresa debe contar con un taller de servicio, debidamente acondicionado con equipos para el 738 
ajuste y reparación del equipo y marca ofrecida, autorizado por el fabricante. 739 
 740 
Los técnicos del taller de servicio, (mínimo 5) que laboren en el taller de servicio deben ser 741 
certificados por la casa matriz, para ello se deberá de aportar copia de la planilla de la C.C.S.S. 742 
 743 
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Al someter a concurso la oferta, el oferente debe garantizar por un periodo no menor a 10 años, que 744 
mantendrá un suministro permanente de repuestos y taller de servicio para la marca y modelo 745 
ofrecido. 746 
 747 
Deberá comprometerse a indemnizar a la Municipalidad de Alvarado, el costo de alquilar un equipo 748 
similar, para que realice el trabajo que se dejó de hacer mientras el equipo de la municipalidad este 749 
fuera de operación por un periodo mayor a 10 días hábiles por falta comprobada de repuestos y/o 750 
servicio, esta indemnización será durante los primeros 2 años de operación del equipo. 751 
Se excluirán de esta cláusula los repuestos mecánicos de baja rotación como aquellos que tienen 752 
una vida útil normal, según criterios del fabricante, igual o mayor a 10.000 horas o 10 años, o que 753 
por su peso y dimensión no puedan ser suministrados por los medios más expeditos. 754 
 755 
Deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requeridos para la importación de un 756 
repuesto no común, para la máquina ofrecida en la modalidad de emergencia, vía aérea hasta sus 757 
bodegas de repuestos. 758 
 759 
La Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho de solicitar a los oferentes dentro del plazo 760 
requerido para la adjudicación la presentación de la certificación del fabricante con su debidamente 761 
consularizada. 762 

 763 
2.3 REPUESTOS: 764 

2.3.1 Deberán presentar una declaración jurada de la cantidad de repuestos disponibles en el 765 
país, en unidades y montos, para la marca y modelo ofrecido, si ésta tiene población en el país. 766 
En el caso de que el equipo sea de tecnología novedosa, sin población en el país, no se requiere 767 
la presentación de dicha certificación, lo cual supone que no existe disponibilidad de repuestos. 768 
Por tanto, deberán comprometerse a tener disponibles para la Municipalidad, a más tardar dos 769 
semanas después de entregada y recibido a satisfacción el equipo, los repuestos que la fábrica 770 
recomienda para ese tipo de equipo (incluyendo las herramientas y piezas de desgaste 771 
acelerado) deberán presentar esta lista certificada por el fabricante, donde se especifique 772 
claramente que es la lista recomendada para el almacén de repuestos de un equipo nuevo de la 773 
marca y modelo ofrecido. 774 
 775 
2.3.2 Para ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista con un valor FOB menor 776 
al 35% del valor del equipo. La lista debe ser desglosada e incluir los juegos de reparación de los 777 
grupos mecánicos principales que podrían inmovilizar el equipo en caso de llegar a fallar. 778 
 779 

2.3.3 El responsable de brindar el servicio de mantenimiento y el suministro de repuestos en 780 
el país se deberá comprometer a mantener actualizado el inventario solicitado y aceptar las 781 
auditorias externas para comprobarlo. 782 
 783 
2.3.4 El inventario mínimo que deberá permanecer en el almacén de repuestos en el país, 784 
será el equivalente al 25% anterior, debiendo aumentarse en un 5% con cada equipo del mismo 785 
modelo que sea adquirido por el Régimen Municipal.  Las piezas de repuesto cubiertas en este 786 
inventario deberán ser específicamente para el modelo adjudicado. Si se llega a demostrar que 787 
esta cláusula ha sido incumplida se podrá excluir a la marca de equipo que respalda este 788 
inventario de las licitaciones que promueva el Régimen Municipal, hasta que se demuestre la 789 
existencia del inventario mínimo que la empresa en licitaciones anteriores se comprometió a 790 
mantener. 791 

 792 
2.4 MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO: 793 
Se deberá brindar el servicio de mantenimiento sin ningún costo adicional en el sitio de trabajo a las 794 
primeras 250 horas de operación, según lo establecido por el fabricante. 795 
 796 
Se deberá cotizar el servicio de mantenimiento preventivo totalmente desglosado en el sitio de trabajo 797 
por un periodo de 3000 horas o bien su equivalente al periodo de la garantía del equipo según lo 798 
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establecido por el fabricante, el cual incluirá todos los gastos de acuerdo al “MANUAL DE 799 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO del fabricante” considerando que los mantenimientos diarios y 800 
semanales los efectuará el operador, previa instrucción por parte del adjudicatario. 801 
 802 
Queda a criterio de la Municipalidad de adjudicar o no dicho mantenimiento, en caso de adjudicarse, 803 
se firmará un contrato de servicio entre la Municipalidad y el oferente, corriendo este último con los 804 
gastos legales que genere dicho contrato. 805 

 806 
3. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN ÍTEM 1 807 
 808 
Una vez determinado por la Alcaldía y la Unidad Técnica de Gestión vial de la Municipalidad de Alvarado, 809 
que las ofertas cumplen con todos los aspectos legales y Técnicos y que son admisibles para una 810 
eventual adjudicación se procederá a realizar la calificación de cada oferta, bajo la siguiente metodología 811 
de evaluación. 812 
 813 
La evaluación para cada ítem es la siguiente: 814 
 815 

    REF. Parámetros a calificar Cumple  

Ref. 1 Menor precio 40 Proporcional 

Ref. 2 Referencias comerciales 10 Proporcional 

Ref. 3 Antigüedad en la comercialización 10 Proporcional 

Ref. 4 Garantías extendidas para el equipo 10 Proporcional 

Ref. 5 Superiores condiciones 10 Proporcional 

Ref. 6 Plazo de entrega 10 Proporcional 

Ref. 7 Especificaciones técnicas 10 Proporcional 

           816 
                                                                          Total         100 Puntos                                                                  817 
Ref. 1 (Menor precio): 818 
La oferta que cotice el menor precio obtendrá cuarenta (40) puntos y las restantes tendrán puntos en 819 
forma proporcional, según la siguiente fórmula: 820 
 821 

          Pm 822 
        ―――  X 40 = Pts. 823 
          Pc 824 

 825 
   Pm = Menor precio, debe de cumplir con las especificaciones técnicas    solicitadas. 826 
   Pc =  Precio de la oferta a calificar 827 
   Pts = Puntos asignados 828 
 829 
Ref. 2 y 3 (Referencias comerciales y antigüedad en la comercialización de maquinaria): Se 830 
pretende que las empresas participantes sean estables y consolidadas en la actividad comercial de 831 
maquinaría, a efecto de poder estimar o prever que en el futuro inmediato se mantendrán desarrollando 832 
su actividad, de tal forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías o de falta de 833 
respaldo técnico por su eventual desaparición, y que su fama y reputación (referencia), sea buena en el 834 
mercado de manera así lo reconozcan sus clientes, por el buen desempeño en suministro de repuestos 835 
y por el servicio brindado por el taller de servicio.  836 
 837 
Este rubro se evaluará de la siguiente manera: 838 

Ref. 2 Referencias comerciales: Se asignará un punto, por cada carta de referencia favorable 839 
escrita que se aporte de clientes que tengan excavadoras de la misma marca ofrecida y vendidas 840 
por el oferente en los últimos 24 meses, y que actualmente tengan dicho equipo, en la misma se 841 
deberá indicar, nombre de la empresa, nombre y firma de la persona quien suscribe, cédula de 842 
identidad o jurídica, dirección y teléfono, hasta un máximo de diez (10) puntos. 843 
 844 
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Ref. 3 Antigüedad: Para la asignación de los puntos, el oferente deberá presentar una certificación 845 
original emitida por el fabricante o copia certificada por un abogado, en la cual se indique la cantidad 846 
de tiempo que el propio distribuidor (oferente) tiene de representar de manera ininterrumpida la 847 
marca del retroexcavador ofrecida, en el mercado nacional. Es requisito obligatorio que las 848 
empresas posean un mínimo de permanencia y experiencia en el mercado nacional de diez (10) 849 
años de la marca ofrecida, a partir de ahí, se asignará un punto por cada año de permanencia, hasta 850 
un máximo de diez (10) puntos. En caso de presentar ofertas en consorcio, se tomará en cuanto el 851 
menor tiempo que tengan alguno de los dos consorciados. 852 
 853 
En consecuencia, el máximo puntaje a obtener por los factores de referencia y antigüedad 854 
corresponderá a veinte (20) puntos. 855 

 856 
Ref. 4: El oferente que brinde las garantías extendidas solicitadas con documentación certificada 857 
emitida por el fabricante obtendrá diez (10) puntos. Para obtener el puntaje de las garantías extendidas, 858 
deberán indicar en la documentación certificada las garantías solicitadas de acuerdo a los mismos 859 
términos que se solicitan en el cartel de licitación, dicha certificación deberá de contar con una vigencia 860 
mínimo de un mes de emitido, de lo contrario no se tomará en cuenta para la evaluación. La 861 
Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes la certificación del fabricante 862 
consularizada en el país de origen. 863 
      864 
Ref 5: Superiores condiciones: 865 
 866 
Se deberá presentar una certificación original emitida por el fabricante del equipo, en el país de origen del 867 
fabricante donde se certifique los aspectos evaluados, dicho documento deberá de contar con una vigencia 868 
mínimo de un mes de emitido, de lo contrario no se tomará en cuenta para la evaluación. 869 
 870 

1- Motor de la misma marca del fabricante de la excavadora, 2 puntos. 871 
2- Mayor fuerza y profundidad de excavación del boom, 2 puntos. 872 
3- Ventilador hidráulico reversible, 2 puntos. 873 
4- Monitoreo remoto de la misma marca del equipo, mínimo de 36 meses de vigencia, 2 puntos. 874 
5- Mayor fuerza de excavación del stick, 2 puntos 875 

 876 
La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes la certificación del fabricante 877 
consularizada en el país de origen. 878 
 879 
Ref. 6: El plazo de entrega se evaluará en días hábiles de la siguiente manera: 880 
                   881 
 882 

 883 
Ref. 7: Especificaciones técnicas: 884 
 885 
El oferente que demuestre que el equipo cumple con las características solicitadas obtendrá diez (10) 886 
puntos. Se deberá presentar documentación que amparé las características solicitadas. 887 
 888 

REF Parámetros para calificar Cumple No cumple 

 Especificaciones técnicas 

Ref. 7.1 Tren de rodaje con zapatas de longitud mayor a 
700mm 

2 0.5 

Ref. 7.2 Mayor fuerza en el cilindro del cucharón  2 0.5 

Ref. 7.3 Altura de corte igual o mayor a 9785 mm 2 0.5 

Ref. 7.4 Alcance a nivel del suelo igual o mayor a 9785 
mm 

2 0.5 

Ref. 7.5 Mayor fuerza en la barra de tracción 2 0.5 

De 1 a 15 días (Inmediata) 10 Puntos  

De 16 a 30 días                    4 Puntos 

Más de 31 días                     2 Puntos 
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                                                                                                     Total    10  889 

 890 
ITEM 2: RETROEXCAVADOR: 891 
  892 
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 893 

 894 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 895 
Las siguientes condiciones técnicas se consideran indispensables y se requieren como requisito de 896 
admisibilidad de modo que obligatoriamente deben cumplirse, ya que, su incumplimiento conlleva a 897 
la exclusión de la oferta. 898 

 899 
Por ser estas especificaciones fundamentales para que el equipo se mantenga operativo y un bajo 900 
costo en mantenimiento y repuestos, así como para minimizar los tiempos de equipo detenido, el 901 
oferente que no acepte en todos sus extremos y lo consigne expresamente en su oferta, quedará 902 
automáticamente descalificado. 903 

 904 
1.1. DESCRIPCIÓN:  905 

 906 
Un retroexcavador- cargador (Back Hoe) totalmente nuevo, de fabricación 2017, indicar país de 907 
origen. 908 

 909 
1.2. MOTOR: 910 
Potencia neta mínima de 70 kw, norma tier 2 o superior, turboalimentado, de la misma marca del 911 
equipo, con filtro de combustible separador de agua y sensor indicador de agua. 912 
Indicar el aumento de par motor en %.  913 
Indicar el consumo mínimo de combustible.  914 
Que no sea common rail. 915 
Enfriado por agua con radiador tropicalizado. 916 
Panel de instrumentos con luces indicadoras de:  Batería, baja presión de aceite, testigo de 917 
alternador, temperatura de agua, accionamiento de freno de estacionamiento, indicador de nivel de 918 
combustible, contador horario accionado por la presión de aceite del motor, filtro de aire sucio u 919 
obstruido, filtro de aceite hidráulico sucio u obstruido y temperatura de la transmisión.  920 
Con protección contra vandalismo para la puerta de acceso al motor. 921 

 922 
1.3. TRANSMISIÓN: 923 
Del tipo Servo mecánica. 924 
Indicar las cantidades de selección de velocidades de avance y retroceso. 925 
Con sistema neutralizador por medio de botón desconectador de la transmisión. 926 
Indicar tipo y ubicación de la palanca. 927 
Con tracción en las 4 ruedas (4x4), para máxima tracción. 928 
Con protector para la barra de transmisión. 929 
Con sistema de enfriamiento independiente para el aceite de la transmisión, para trabajo pesado. 930 

 931 
1.4. FRENOS: 932 
Frenos de servicio de sistema multidisco, que permita garantizar una mayor área de frenado, 933 
lubricado en aceite, libres de mantenimiento, auto ajustables y auto igualables, de operación 934 
hidráulica por pedales y que el operador NO tenga que adicionar aceite para su funcionamiento. 935 
 936 
Freno de parqueo (estacionamiento) de alta eficiencia, este mecanismo cuando este aplicado 937 
neutralice la transmisión. 938 

 939 
1.5. DIRECCIÓN: 940 

 941 
Del tipo oleohidráulica en las ruedas delanteras, con sistema de dirección de emergencia por si el 942 
motor se apaga, con un pistón de doble acción simultánea inversa. 943 
 944 
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Con válvula de prioridad de aceite para la dirección cuando realiza funciones de carga con el 945 
cargador frontal.  946 

 947 
1.6. SISTEMA HIDRÁULICO: 948 
Con controles del brazo excavador con sistema de controles piloto tipo “Joystick”. 949 
Bomba hidráulica de engranajes o pistones axiales. 950 
Indicar la presión de alivio máxima del sistema hidráulico. 951 
Las mangueras y tuberías para el trasiego del aceite hidráulico a los diferentes cilindros, las uniones 952 
roscadas deben de utilizar medidas de fácil localización. 953 
Él deposito hidráulico debe ser del tipo ventilado, para evitar pérdida excesiva del aceite hidráulico, 954 
en el caso de fallas en los ductos y con sistema de enfriamiento para servicio pesado, con 955 
dispositivo que permita el cambio de modo de retroexcavadora a modo excavadora para las 956 
funciones del brazo excavador desde el asiento del operador. 957 
Control de bloqueo para los mandos de control del brazo excavador. 958 
1.7. CAPACIDADES DE LOS RESERVORIOS DE ACEITE: 959 
Debe indicarse en litros las capacidades de los depósitos en litros de: 960 
 961 
Aceite del motor: 962 
Transmisión: 963 
Sistema de enfriamiento: 964 
Tanque de combustible: 965 
Tanque de aceite hidráulico: 966 
 967 
1.8. CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: 968 
Debe indicarse el peso de operación, sin lastres de ningún tipo líquido o sólido, configuración 969 

solicitada. 970 
 971 

  Para el retroexcavador con brazo estándar: 972 
- Profundidad excavación mínimo de 4.30m. 973 
- Alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5.50m.  974 
- Altura de carga, para carga de camiones mínimo de 3.40m. 975 
- Indicar la fuerza de excavación del cilindro del cucharón en kg. 976 
- Cucharon para zanjeo de 600 mm y 300 mm de ancho como mínimo, reforzados para una 977 
mayor durabilidad con dientes reemplazables. 978 
- Estabilizadores radiales reversibles para trabajos en tierra y asfalto, con protectores en los 979 
cilindros hidráulicos. 980 
- Seguro del brazo del boom, accionado manualmente por medio de una palanca y de 981 
aplicación por medio de varillaje, que no requiera mantenimiento, no se aceptara otro sistema. 982 
- Al realizar giros del brazo de excavación debe amortiguar en la llegada a los topes 983 
laterales. 984 

 985 
Para el cargador con balde estándar: 986 
- Altura máxima del pasador de bisagra mínimo de 3.44m. 987 
- Altura máxima de descarga mínimo de 2.660m. 988 
- Fuerza de desprendimiento en el único cilindro del cargador no menor a 4.750 kg. 989 
- Proveer el cucharón con capacidad volumétrica mínimo de 1 metro cúbico (m³), con cuchilla 990 
atornillable e intercambiable. 991 
- Con sistema de retorno a la posición de excavación del tipo electro –hidráulico. 992 
- Al realizar movimientos de carga debe garantizar la auto nivelación de la pala, evitando que 993 
los materiales sean devueltos sobre la cabina o el operador. 994 

 995 
1.9. LLANTAS: 996 
Para tracción, alta flotación y resistentes al corte, tamaño mínimo, delanteras 12.5/80-18 -10 capas, 997 
traseras como mínimo de 21L- 24 – 10 capas, apropiadas para doble tracción, no se aceptarán 998 
llantas de otras dimensiones. 999 
 1000 
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Se debe de entregar llantas y aros para repuesto, traseras y delanteras armadas, con las mismas 1001 
características. 1002 

 1003 
1.10. SISTEMA ELECTRICO:  1004 
De 12 voltios, negativo a tierra, con circuitos separados, caja de fusibles, alternador mínimo de 90 1005 
amperios para servicio pesado, con interruptor de corte central de corriente. 1006 
 1007 
Deberá contener un módulo eléctrico (o superior) central que permita la detección de fallas, que 1008 
indique audible la ubicación y causas de las anomalías activadas. 1009 
 1010 
Monitoreo remoto, instalado en la fábrica, que permita monitorear consumo de combustible, 1011 
ubicación, mantenimiento y fallas del equipo etc, por un plazo mínimo de 36 meses.  1012 

 1013 
1.11. CABINA: 1014 
Cerrada, protección ROPS/FOPS que cumpla con las normas SAEJ1040 que proteja al operador 1015 
contra caída de objetos, con radio AM/FM original de fábrica, puerto USB, aire acondicionado, 1016 
asiento giratorio de vinil, con cinturón de seguridad, limpiaparabrisas, con reserva del líquido 1017 
limpiador. 1018 
 1019 
Luces de freno, diez luces para trabajo nocturno y direccionales exigidas por la Ley de Tránsito. 1020 
 1021 
1.12. ROTULACION 1022 

 1023 
Se debe de entregar el equipo debidamente rotulado con el escudo Municipal y leyenda (previa 1024 
coordinación con la Municipalidad.) 1025 
 1026 

 1027 
1.13. CAPACITACIÓN PARA OPERADORES: 1028 
A más tardar una semana después de la entrega, el adjudicatario deberá dictar un curso para tres 1029 
personas, operador y dos personas más que sugiera la Municipalidad, sin costo adicional, que 1030 
incluya los siguientes temas: 1031 

 1032 
- Mantenimiento Preventivo acorde con lo descrito en el manual correspondiente. 1033 
- Operación del equipo, que incluya todas las funciones que ejecuta la máquina. 1034 

 1035 
1.14. HERRAMIENTAS:  1036 
Deberá entregarse con el equipo lo siguiente: 1037 
- Una engrasadora. 1038 
- Chaleco, anteojos y guantes de seguridad. 1039 
- Herramientas necesarias para el cambio de llantas delanteras y traseras. 1040 
- Manuales de operación y mantenimiento, taller de servicio y pedido de repuestos (partes) en 1041 
formato digital e impresos e idioma español. 1042 
- Un juego de herramientas con estuche para el mantenimiento básico. 1043 
- Un extintor contra incendios tipo ABC de 2 kg, una engrasadora y cuatro. 1044 

                                                               1045 
2. CONDICIONES ESPECIALES 1046 

2.1. GARANTIAS DE FUNCIONAMIENTO: 1047 
 1048 

La cobertura de garantía para los equipos deberá ser de 1 año, en equipo completo, sin límite de 1049 
horas. 1050 

 1051 
La cobertura de garantía extendida debe ser por un periodo de 2 años o 3.000 horas de operación, 1052 
lo que ocurra primero y debe cubrir los componentes del tren de potencia y del sistema hidráulico. 1053 

 1054 
La cobertura de garantía extendida debe ser por un periodo de 3 años o 10.000 horas de operación, 1055 
para la parte estructural. 1056 
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 1057 

Las garantías anteriormente solicitadas deberán ser respaldadas con carta certificada emitida por 1058 
el fabricante. 1059 
 1060 
Las garantías ofrecidas se iniciarán en el momento que la unidad sea recibida a satisfacción por la 1061 
Municipalidad. 1062 

 1063 
2.2. RESPALDO DEL OFERENTE: 1064 

 1065 
El oferente debe de garantizar el suministro de repuestos de alta rotación en 72 horas máximo 1066 
después de entregado el Pedido Nacional. 1067 
 1068 
El oferente debe contar con un taller de servicio, debidamente acondicionado con equipos para el 1069 
ajuste y reparación de los equipos y marca ofrecida, autorizado por el fabricante. 1070 
 1071 
El oferente deberá de contar con técnicos del taller de servicio, (mínimo 5) que laboren en el taller de 1072 
servicio deben ser certificados por la casa matriz, se deberá de aportar copia de la planilla C.C.S.S 1073 
 1074 
Al someter a concurso la oferta, el oferente deberá garantizar por un periodo no menor a 12 años, 1075 
que mantendrá un suministro ininterrumpido de repuestos y taller de servicio para la marca y 1076 
modelos ofrecidos, para ello deberá de presentar una certificación original del fabricante, de no 1077 
presentarse será un aspecto insubsanable. 1078 
 1079 
Deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requeridos para la importación de un 1080 
repuesto no común, para el equipo ofrecido en la modalidad de emergencia, vía aérea hasta sus 1081 
bodegas de repuestos.  1082 
 1083 
El oferente deberá de entregar el equipo adjudicado con una placa AGV y posteriormente inscrito 1084 
ante el Registro Público de la Propiedad a nombre de la Municipalidad de Alvarado, así como su la 1085 
debida rotulación que indicará la Municipalidad.  1086 
 1087 
La Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho de solicitar a los oferentes dentro del plazo 1088 
requerido para la adjudicación la presentación de la certificación del fabricante con su debidamente 1089 
consularizada. 1090 

 1091 
2.3. RESPALDO PARA EL EQUIPO 1092 

 1093 
REPUESTOS: 1094 

 1095 
2.3.1.  Deberán presentar una declaración jurada de la cantidad de repuestos disponibles en el 1096 
país, en unidades y montos, para la marca y modelo ofrecido, si ésta tiene población en el país. En 1097 
el caso de que el equipo sea de tecnología novedosa, sin población en el país, no se requiere la 1098 
presentación de dicha certificación, lo cual supone que no existe disponibilidad de repuestos. Por 1099 
tanto, deberán comprometerse a tener disponibles para la Municipalidad, a más tardar dos semanas 1100 
después de entregada y recibido a satisfacción el equipo, los repuestos que la fábrica recomienda 1101 
para ese tipo de equipo (incluyendo las herramientas y piezas de desgaste acelerado) deberán 1102 
presentar esta lista certificada por el fabricante, donde se especifique claramente que es la lista 1103 
recomendada para el almacén de repuestos de un equipo nuevo de la marca y modelo ofrecido. 1104 
 1105 
2.3.2. Para ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista con un valor FOB menor 1106 
al 35% del valor del equipo. La lista debe ser desglosada e incluir los juegos de reparación de los 1107 
grupos mecánicos principales que podrían inmovilizar el equipo en caso de llegar a fallar. 1108 

 1109 
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2.3.3. El responsable de brindar el servicio de mantenimiento y el suministro de repuestos en el 1110 
país se deberá comprometer a mantener actualizado el inventario solicitado y aceptar las auditorias 1111 
externas para comprobarlo. 1112 

 1113 

2.3.4. El inventario mínimo que deberá permanecer en el almacén de repuestos en el país, será 1114 
el equivalente al 25% anterior, debiendo aumentarse en un 5% con cada equipo del mismo modelo 1115 
que sea adquirido por el Régimen Municipal.  Las piezas de repuesto cubiertas en este inventario 1116 
deberán ser específicamente para el modelo adjudicado. Si se llega a demostrar que esta cláusula 1117 
ha sido incumplida se podrá excluir a la marca de equipo que respalda este inventario de las 1118 
licitaciones que promueva el Régimen Municipal, hasta que se demuestre la existencia del inventario 1119 
mínimo que la empresa en licitaciones anteriores se comprometió a mantener. 1120 

 1121 
2.4. MANTENIMIENTOS PARA EL EQUIPO: 1122 
Se deberá brindar el servicio de mantenimiento sin ningún costo adicional en el sitio de trabajo a las 1123 
primeras 250 horas de operación, según lo establecido por el fabricante. 1124 
 1125 
Se deberá cotizar el servicio de mantenimiento preventivo totalmente desglosado en el sitio de 1126 
trabajo por un periodo de 3000 horas o bien su equivalente al periodo de la garantía del equipo 1127 
según lo establecido por el fabricante, el cual incluirá todos los gastos de acuerdo al “MANUAL DE 1128 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO del fabricante” considerando que los mantenimientos diarios y 1129 
semanales los efectuará el operador, previa instrucción por parte del adjudicatario. 1130 
 1131 
Queda a criterio de la Municipalidad de adjudicar o no dicho mantenimiento, en caso de adjudicarse, 1132 
se firmará un contrato de servicio entre la Municipalidad y el oferente, corriendo este último con los 1133 
gastos legales que genere dicho contrato. 1134 
 1135 

3. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN ITEM 2 1136 
 1137 
La evaluación para cada ítem es la siguiente: 1138 
 1139 

    REF. Parámetros a calificar Cumple  

Ref. 1 Menor precio 40 Proporcional 

Ref. 2 Referencias comerciales 10 Proporcional 

Ref. 3 Antigüedad en la comercialización 10 Proporcional 

Ref. 4 Garantías extendidas para el equipo 10 Proporcional  

Ref. 5 Superiores condiciones 10 Proporcional 

Ref. 6 Plazo de entrega 10 Proporcional 

Ref. 7 Especificaciones técnicas 10 Proporcional 

                                                                          Total         100 Puntos                                                                  1140 
Ref. 1 (Menor precio): 1141 
La oferta que cotice el menor precio obtendrá cuarenta (40) puntos y las restantes tendrán puntos en 1142 
forma proporcional, según la siguiente fórmula: 1143 
 1144 

          Pm 1145 
        ―――  X 40 = Pts. 1146 
          Pc 1147 

 1148 
   Pm = Menor precio, debe de cumplir con las especificaciones técnicas    solicitadas. 1149 
   Pc =  Precio de la oferta a calificar 1150 
   Pts = Puntos asignados 1151 
 1152 
Ref. 2 y 3 (Referencias comerciales y antigüedad en la comercialización de maquinaria): Se 1153 
pretende que las empresas participantes sean estables y consolidadas en la actividad comercial de 1154 
maquinaría, a efecto de poder estimar o prever que en el futuro inmediato se mantendrán desarrollando 1155 
su actividad, de tal forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías o de falta de 1156 
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respaldo técnico por su eventual desaparición, y que su fama y reputación (referencia), sea buena en el 1157 
mercado de manera así lo reconozcan sus clientes, por el buen desempeño en suministro de repuestos 1158 
y por el servicio brindado por el taller de servicio.  1159 
 1160 
Este rubro se evaluará de la siguiente manera: 1161 
F.1 Referencias comerciales: Se asignará un punto, por cada carta de referencia favorable escrita que 1162 
se aporte de clientes que tengan retroexcavadores de la misma marca ofrecida y vendidas por el 1163 
oferente en los últimos 24 meses, y que actualmente tengan dicho equipo, en la misma se deberá 1164 
indicar, nombre de la empresa, nombre y firma de la persona quien suscribe, cédula de identidad o 1165 
jurídica, dirección y teléfono, hasta un máximo de diez (10) puntos. 1166 
 1167 
F.2 Antigüedad: Para la asignación de los puntos, el oferente deberá presentar una certificación original 1168 
emitida por el fabricante o copia certificada por un abogado, en la cual se indique la cantidad de tiempo 1169 
que el propio distribuidor (oferente) tiene de representar de manera ininterrumpida la marca del 1170 
retroexcavador ofrecida, en el mercado nacional. Es requisito obligatorio que las empresas posean un 1171 
mínimo de permanencia y experiencia en el mercado nacional de diez (10) años de la marca ofrecida, a 1172 
partir de ahí, se asignará un punto por cada año de permanencia, hasta un máximo de diez (10) puntos. 1173 
En caso de presentar ofertas en consorcio, se tomará en cuanto el menor tiempo que tengan alguno de 1174 
los dos consorciados. 1175 
 1176 
En consecuencia, el máximo puntaje a obtener por los factores de referencia y antigüedad corresponderá 1177 
a veinte (20) puntos. 1178 
 1179 
Ref. 4: El oferente que brinde las garantías extendidas solicitadas con documentación certificada 1180 
emitida por el fabricante obtendrá diez (10) puntos. Para obtener el puntaje de las garantías extendidas, 1181 
deberán indicar en la documentación certificada las garantías solicitadas de acuerdo a los mismos 1182 
términos que se solicitan en el cartel de licitación, dicha certificación deberá de contar con una vigencia 1183 
mínimo de un mes de emitido, de lo contrario no se tomará en cuenta para la evaluación. La 1184 
Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes la certificación del fabricante 1185 
consularizada en el país de origen. 1186 
      1187 
Ref.5: Superiores condiciones: 1188 
El oferente que presente certificación del fabricante que el equipo ofrecido cumple con las superiores 1189 
condiciones solicitadas obtendrá el puntaje indicado por cada una de las preferencias.  1190 
 1191 
1- Transmisión servo mecánico, 2 puntos 1192 
2- Sistema de apago automático del motor”, 2 puntos 1193 
3- Diferenciales trasero y delantero con bloqueo, 2 puntos 1194 
4- Mayor aumento de par motor, 2 puntos 1195 
5- Monitor digital numérico con detección de fallas, sistema de monitoreo satelital instalado en fábrica  1196 

2 puntos. 1197 
 1198 
La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes la certificación del fabricante 1199 
consularizada en el país de origen. 1200 
 1201 
Ref. 6: El plazo de entrega se evaluará en días hábiles de la siguiente manera: 1202 
                   1203 
 1204 

 1205 
Ref. 7. Especificaciones: 1206 
El oferente que demuestre con literatura original o con carta emitida por el fabricante que los equipos 1207 
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, obtendrán los puntos indicados. 1208 
 1209 

De 1 a 15 días (Inmediata) 10 Puntos  

De 16 a 30 días                    4 Puntos 

Más de 31 días                     2 Puntos 
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REF. Parámetros de evaluación Cumple No cumple 

 Especificaciones Técnicas 

Ref. 7.1 Inyección de combustible que no sea common rail 2 0.5 

Ref. 7.2 Sistema de auto aceleración para el brazo retroexcavador 2 0.5 

Ref. 7.3 Bomba del sistema hidráulico del tipo engranajes 2 0.5 

Ref. 7.4 Freno de parqueo (estacionamiento) accionado por manubrio 2 0.5  

Ref. 7.5 Camisas húmedas en el sistema de enfriamiento 2 0.5 

 1210 
 1211 
Ref. 7.1. El oferente que demuestre con literatura original o con documentación del fabricante que el 1212 
equipo ofrecido cuenta con inyección de combustible por medio de bomba mecánica, obtendrán los 1213 
puntos indicados 1214 
 1215 
 1216 
Ref. 7.2. El oferente que demuestre con carta emitida por el fabricante o una declaración jurada que el 1217 
equipo ofrecido cuenta con sistema auto-aceleración en las funciones del brazo retroexcavador al 1218 
momento que el operador deje de utilizar las funciones, obtendrán los puntos indicados. 1219 
 1220 
Ref. 7.3. El oferente que demuestre con especificaciones técnicas del fabricante o una declaración jurada 1221 
que el equipo ofrecido cuenta con bomba del sistema hidráulico del tipo engranajes, obtendrán los puntos 1222 
indicados. 1223 
 1224 
 1225 
Ref. 7.4. El oferente que demuestre con literatura original, con carta emitida por el fabricante o en su caso 1226 
una declaración jurada indicando que el equipo ofrecido cuenta con el freno de (parqueo) 1227 
estacionamiento que es accionado mediante interruptor eléctrico, aplicado por resortes y liberado 1228 
hidráulicamente y que además el mismo debe de accionarse de forma automática cuando el motor se 1229 
apaga en caso de emergencia, obtendrán los puntos indicados. 1230 
 1231 
Ref. 7.5. El oferente deberá de aportar declaración jurada que el equipo ofrecido cuenta con camisas 1232 
húmedas en el sistema de enfriamiento, obtendrán los puntos indicados. 1233 
 1234 
ÍTEM 3: VAGONETA CABINA CONVENCIONAL TRACCION 6 X 4 CON GONDOLA DE 12M

3 1235 
 1236 
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1237 
 1238 

1.1. MOTOR 1239 
Diésel homologado para Costa Rica. 1240 
Con sistema de enfriamiento tropicalizado. 1241 
Euro III o su equivalente. 1242 
Freno de motor a las válvulas o tecnología superior. 1243 
Mufla vertical. 1244 
Equipado para ambientes polvorientos, con filtro de aire en el capo. 1245 
Debe cumplir con el articulo N° 33 de la Ley de Tránsito por vías Terrestres N° 7331. 1246 
Con potencia no menor a 400 HP, turbo alimentado y post enfriado. 1247 
Máximo torque, no menor a 1450 libras/pie a 1200 R.P.M. como máximo. 1248 
Con sistema de control electrónico de motor, capas de monitorear eventos de condiciones  de  1249 
operación  y  manejo  del  vehículo,  además  de  poseer  un  sistema  de limitación de velocidad 1250 
máxima. 1251 
Radiador tropicalizado. 1252 
Entregar como información complementaria las curvas características respectivas del motor en 1253 
norma SAE J1349, SAE J1995 o DIN 70020 o su equivalente, así como todas aquellas 1254 
características de diseño del mismo. 1255 
Con sistema de protección por autoapagado, debido a detección de baja presión de aceite, alta 1256 
temperatura o bajo nivel de refrigerante. 1257 
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Con sistema de autodiagnóstico de fallas y lectura manual de códigos. 1258 
 1259 
1.2. TRANSMISIÓN 1260 

 1261 
Indicar marca y modelo, apta para servicio pesado, de 10 velocidades como mínimo hacia adelante 1262 
con dos velocidades como mínimo de retroceso.  Indicar la capacidad del torque, aportar la 1263 
información de ingeniería para verificar todas sus características.  Con bomba de aceite integrada.  1264 
Con enfriador de aceite de la transmisión tipo aire-aceite. 1265 
 1266 
Se debe entregar un cuadro que indique las relaciones en cada marcha, máxima gradiente a vencer 1267 
y la velocidad alcanzada a máxima gradiente para el equipo ofrecido y de acuerdo al peso bruto 1268 
vehicular de diseño. 1269 
La velocidad máxima de traslación debe ser no menor a 80 km/h. Indicar la capacidad del torque la 1270 
cual debe ser mayor a la del motor. 1271 
 1272 
Deberá permitir vencer gradientes de hasta 40% presentes en la zona de trabajo, con el peso total 1273 
cargado, al arranque, partiendo de cero velocidades. 1274 

 1275 
1.3. EJE ANTERIOR Y POSTERIOR 1276 

 1277 
Capacidad de los ejes como mínimo el eje anterior o delantero de 20.000 libras y posterior o trasero 1278 
46.000 libras, los diferenciales deberán ser para servicio pesado. El eje debe ser tándem de ocho 1279 
ruedas. El tipo de trabajo a que estará expuesta la unidad es en zonas montañosas, con vados, 1280 
pendientes elevadas, caminos en tierra, erosionados, con huecos y otras condiciones difíciles. Se 1281 
debe Indicar los modelos de los ejes ofrecidos, marca y capacidad en kilogramos de cada uno. Con 1282 
una relación del eje trasero 5.04, debe de contar con bloqueo en los dos diferenciales traseros y 1283 
divisor de potencia.  1284 

 1285 
 1286 

1.4. BASTIDOR 1287 
 1288 

Tratado  térmicamente,  bastidor  para  servicio  pesado,  mínimo  con  un  RBM  (límite elástico) de 1289 
3920000 libras-in por riel, chasis reforzado en “C” como mínimo 90% de su longitud. (No se 1290 
aceptaran refuerzos parciales, tipo parche o en los puntos críticos) 1291 

 1292 
1.5. SUSPENSION 1293 

 1294 
Debe de ser multihoja y formar parte del tren de transmisión totalmente integrado, la compensación 1295 
deberá ser para servicio pesado, la capacidad de las suspensiones en cada eje no podrá ser menor 1296 
a la capacidad de diseño de cada eje. Indicar los modelos de las suspensiones ofrecidas y 1297 
suministrar la información de ingeniería respectiva. 1298 

 1299 
1.6. FRENOS 1300 

 1301 
Totalmente neumáticos, con circuitos independientes. La disposición de las cámaras de freno debe 1302 
permitir la operación en caminos vecinales de difícil tránsito (lastrados, en tierra, erosionados 1303 
excesivamente, paso por vados hasta de un metro), con protectores de polvo, autoajustables, indicar 1304 
el diámetro de las zapatas,  el  freno  de  emergencia  debe  ser  a  las cámaras. Debe estar provisto 1305 
con un freno de motor adecuado al peso bruto vehicular y de la mejor tecnología, no se aceptaran 1306 
ofertas que brinden en su configuración frenos de motor que atenten  contra  la  salud  humana  ni  1307 
contra  la  integridad  física  de  las  personas.  Se  debe especificar la potencia máxima de frenado 1308 
del motor, así como su respectivo gráfico de curvas. 1309 

 1310 
1.7. DIRECCION 1311 

 1312 
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Con doble caja de dirección para mayor seguridad y facilidad de conducción del operador, 1313 
totalmente hidráulica, indicar marca, modelo y radio de giro. 1314 

 1315 
1.8. AROS Y LLANTAS 1316 

 1317 
Aros de hierro para servicio pesado delanteras 425/65R22.5 y traseras de 11R22.5   con llantas para 1318 
dentro y fuera de carretera acorde al peso bruto vehicular, tubular tipo radial con banda de acero, 1319 
mínimo de 16 capas, igual o superior a GOODYEAR, con aro y llanta de repuesto, con su respectivo 1320 
porta repuesto. 1321 

 1322 
1.9. CABINA  1323 

 1324 
Tipo convencional (con capo motor frontal) preferiblemente en acero galvanizado y debe de tener 1325 
como mínimo los siguientes indicadores: tacómetro, presión de aceite, temperatura, velocímetro, 1326 
presión de aire, nivel de combustible, etc. con algún tipo de suspensión en la cabina, pitoreta de aire, 1327 
color blanco, tapicería apta para trabajo pesado. 1328 
 1329 
Debe cumplir con la reglamentación de tránsito actual. Indicadores por baja presión de aire, aceite, 1330 
temperatura. El asiento del operador debe tener suspensión de aire, con al menos tres grados de 1331 
libertad para ajuste, asiento para un acompañante, así mismo se debe incluir, ventilación  de  cabina  1332 
con  aire  acondicionado,  lava  parabrisas   y  escobillas  de  varias velocidades, radio AM/FM y 1333 
puerto USB. 1334 

 1335 
1.10. TANQUE(S) DE COMBUSTIBLE 1336 

 1337 
Con capacidad para 250 litros (+/-10) o superior, fabricado en algún material, excepto plástico, que 1338 
soporte las condiciones de almacenamiento del combustible, con tapa sistema de cierre con llave, 1339 
filtros de combustible para separación de agua y sólidos. 1340 

 1341 
1.11. Sistema de Volteo de 12 metros cúbicos 1342 

 1343 
Protector de cabina con deflector de aire integral 1344 
Compuerta trasera de doble efecto, con cierres neumáticos 1345 
Larguero superior en forma de caja 1346 
Esquineros delanteros y traseros de columna 1347 
Engrasador en la visagra de la columna 1348 
Radio de 2” en los largueros del piso 1349 
Construcción inferior “ estructural” 1350 
Miembros transversales a 12” entre centros 1351 
Miembros longitudinales de viga para servicio pesado 1352 
Bisagras traseras soldadas, con pasadores de 2” para servicio pesado 1353 
Guardapolvo de goma 1354 
Tablones laterales y escuadras en pino 1355 

 1356 
Sistema eléctrico:  1357 

 De 12 voltios, negativo a tierra, con circuitos separados, caja de fusibles, alternador mínimo 1358 
de 90 amperios, con interruptor de corte central de corriente. 1359 

 Luces modelo 96HT “ LED” 1360 
 Cuatro luces traseras en el poste trasero tipo LED 1361 
 Cinco luces indicadoras laterales montadas sobre goma tipo LED 1362 
 Dos indicadores traseros en la parte superior de los portes 1363 
 Dos indicadores frontales, montados en la parte frontal de la cabina 1364 
 Alarma sonora de retroceso 1365 

 1366 
Deposito del hidráulico, instalado al interior del bastidor: 1367 
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 Maya 1368 
 Tapa ventilada 1369 
 Llave de paso de emergencia 1370 
 Base de los cilindros hechas de acero para servicio pesado 1371 

 1372 
Controles que incluyen: 1373 

 1374 
 Consola de control montada en el piso 1375 
 Palanca de la bomba con cierre de seguridad central 1376 
 Control de empuje / Tracción para la toma de fuerza 1377 
 Luz de aviso de acople de la toma de fuerza 1378 
 Tratamiento anti oxidante a las áreas inferiores 1379 
 Dos capas de imprimado / Sellador y dos capas de esmalte 1380 

 1381 
2. CONDICIONES INVARIABLES  1382 
 1383 

2.1. Todos los equipos se deben de entregar debidamente inscritos con las placas 1384 
Municipales, Revisión Técnica Vehicular y Tarjeta de Pesos y Dimensiones (si aplica), esto sin 1385 
ningún costo para la Municipalidad. 1386 

 1387 
2.2. CAPACITACIÓN DE OPERADORES 1388 

 1389 
El oferente una vez adjudicado deberá brindar un curso de capacitación para 5 operadores en las 1390 
instalaciones del oferente que contenga como mínimo: 1391 

 1392 
   Mantenimiento preventivo para entrenar al operador en los cuidados que debe tener con su 1393 

máquina.  Este curso debe incluir el ciclo completo de mantenimiento, según  el  manual 1394 
respectivo, así como el entrenamiento para que el operador pueda ejecutar las labores ahí 1395 
descritas. 1396 

    Operación del equipo, que abarque todas las posibles tareas que ejecuta la máquina, el mismo 1397 
deberá ser dictada por una persona debidamente calificada para este fin. 1398 

 1399 
El adjudicatario debe especificar claramente el programa, con número de horas, día e instructores, los 1400 
cuales deberán ser aprobados por la Municipalidad. 1401 

 1402 
2.3. HERRAMIENTAS 1403 

 1404 
Se debe de entregar por cada equipo un juego de herramientas las cuales contengan lo siguiente: 1405 

 1406 
Un extintor ABC de 4.5 Kg.  1407 
Dos (2) triángulos de seguridad u otro dispositivo de seguridad análogo.  1408 
Equipo y los implementos necesarios para realizar el cambio de llantas (si aplica para el equipo).  1409 
Gata hidráulica.  1410 
Un juego de cables para batería.  1411 
Un juego de herramientas básico según la Ley de Transito Vigente. 1412 
Pegadero para carreta de transporte para más de 40 Lbs. 1413 

 1414 
2.4. ROTULACION 1415 

 1416 
Se debe de entregar el equipo debidamente rotulado con el escudo Municipal y leyenda (previa 1417 
coordinación con la Municipalidad.) 1418 
 1419 
2.5. LLANTAS 1420 

 1421 
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Se debe de entregar llanta y aro de repuesto de la misma marca y dimensión del equipo ofertado 1422 
debidamente armada, si el equipo cuenta con dos dimensiones de llantas se deben de entregar una 1423 
llanta y aro de repuesto por cada una. 1424 

 1425 
2.6. MANUALES 1426 

 1427 
El oferente debe de entregar con los equipos un juego de manuales en español: Manual del 1428 
Operación y Manual de Mantenimiento. 1429 
 1430 

3. CONDICIONES ESPECIALES: 1431 
 1432 
GARANTÍAS 1433 

 1434 
3.1. GARANTÍA DEL EQUIPO 1435 

 1436 
 Las garantías y las penalizaciones siguientes deben aceptarse expresamente en la oferta, por 1437 

todos los que se involucran en la operatividad del equipo. 1438 
 1439 
 Las garantías para estos equipos deben de ser 12 meses sin límite de kilómetros u horas 1440 

 1441 

 1442 
 El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio, herramientas, maquinaria, 1443 

personal capacitado y entrenado para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y 1444 
correctivo, así como la capacidad para suministrar el equipo ofrecido y todos los repuestos 1445 
originales, para ello se debe presentar la respectiva autorización del fabricante autenticada 1446 
en el país de origen, y una descripción detallada del taller indicando área de construcción la 1447 
cual debe estar bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra 1448 
daños a terceros, fax, teléfono, póliza de daños a terceros aportar certificación del INS, 1449 
descripción de herramienta y equipo, etc. 1450 

 1451 

 1452 
 Se debe garantizar por un período no menor a 10 años, que mantendrá un suministro de 1453 

repuestos para el modelo ofrecido. 1454 
 1455 

 1456 
 Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de un año sin límite 1457 

de horas o kilómetros, contra defectos de fabricación (manufactura) y de los materiales, 1458 
debidamente certificado por el fabricante. 1459 

 1460 

 1461 
3.2. REPUESTOS: 1462 
 1463 
Deberá presentar una declaración jurada de la cantidad de repuestos disponibles en el país, en 1464 
unidades y montos en colones, para la máquina ofrecida, si ésta tiene población en el país. 1465 

 1466 
Para ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista con un valor menor al 30% del 1467 
equipo. La lista debe ser desglosada e incluir los juegos de reparación de los grupos mecánicos 1468 
principales que podrían inmovilizar el equipo en caso de llegar a fallar. 1469 
Se deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requerido para la importación de un 1470 
repuesto de uso común y no común para el equipo ofrecido en la modalidad de emergencia, vía 1471 
aérea, hasta sus bodegas. 1472 

 1473 
3.3. TALLERES DE SERVICIO 1474 
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 1475 

Será requisito de admisibilidad que los talleres de servicio técnico disponibles por la empresa 1476 
oferente, los cuales deben ser propios y certificados por fábrica, que brinden los servicios de 1477 
mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, así como atender cualquier 1478 
reclamo por garantía de funcionamiento. 1479 

 1480 
En la oferta deberá indicarse la ubicación exacta y característica generales de dichas 1481 
instalaciones. La Municipalidad se reserva el derecho de inspeccionar los talleres cuando lo 1482 
considere oportuno y conveniente, por lo tanto se deberá indicar la dirección, número de teléfono 1483 
del mismo y persona a quien contactar. 1484 

 1485 
3.4. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS TALLERES 1486 

 1487 
Capacitación y experiencia 1488 

 1489 
El oferente debe presentar el currículum y certificaciones de al menos cuatro técnicos 1490 
preferiblemente graduados en mecánica y con la capacitación complementaria requerida para 1491 
hacer frente a los avances tecnológicos presentados específicamente por la unidad ofertada; que 1492 
trabajen a tiempo completo en los talleres presentados. Los técnicos propuestos deberán contar 1493 
con al menos 3 años de experiencia en ese tipo de labores y en la atención de estos equipos, 1494 
experiencia que debe ser acreditada por medios idóneos. (Adjuntar última planilla de la Caja 1495 
Costarricense del Seguro Social) Los talleres propiedad de la representante de la marca 1496 
deben disponer de toda la información técnica  de  fabricante  en  lo  relacionado  en  1497 
procedimientos  de  reparación,  como  también  a especificaciones técnicas. (La Municipalidad 1498 
podrá comprobar mediante visita en el momento que lo considere conveniente). 1499 

 1500 
 Características mínimas para la planta física y de seguridad 1501 

 1502 
Las instalaciones del taller y su oficina deben presentar las características mínimas requeridas 1503 
para realizar una reparación de calidad y den seguro y resguardo a las unidades de la institución 1504 
que pernoten en sus instalaciones. Deben cumplir al menos los siguientes aspectos: 1505 

 1506 
 La planta física del taller debe estar construida con materiales seguros y en buen estado 1507 

para seguridad de las unidades que estarán a su resguardo. 1508 
 Área administrativa aparte del área de trabajo con: teléfono, fax, equipo de cómputo y/o 1509 

máquina de escribir, y facturas timbradas. 1510 
 Área de vestidores y servicios sanitarios. 1511 
 Área de bodega de repuestos, herramientas y equipos. 1512 
 Área de lavado de piezas y esmerilado aparte. Se deben observar las normas de 1513 

conservación del medio ambiente. 1514 
 El taller debe poseer áreas de trabajo bajo techo, con distancias adecuadas entre cada 1515 

vehículo de tal manera que al accesar a los vehículos se puedan abrir las puertas sin golpear 1516 
la unidad 1517 

 contigua o la pared. 1518 
 Área de reconstrucción de motores, sistemas hidráulicos, y componentes de transmisión y 1519 

protegida partículas extrañas, humedad o polvo. 1520 
 El taller debe poseer tomas eléctricos del voltaje requerido para los equipos a utilizar, disponer 1521 

de extensión eléctrica, aire comprimido, accesorios de protección para la carrocería, camilla y 1522 
soportes de seguridad, Iluminación natural en lo posible de lo contrario, contar con 1523 
iluminación artificial mediante lámparas incandescentes o fluorescentes. 1524 

 Extintores del tipo B y C. 1525 
  Área segura de parqueo para ubicar las unidades antes y después de la reparación 1526 

independiente al área de taller. Preferiblemente bajo techo. 1527 
 Las instalaciones deben estar en orden y aseo. 1528 
 Las instalaciones deben contar con servicio de vigilancia. 1529 
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 Las instalaciones deben con pólizas contra incendio y robo. 1530 

 1531 
OTROS 1532 

 1533 
 En todos los elementos técnicos de los equipos anteriores debe suministrarse información 1534 

técnica del fabricante que compruebe lo solicitado por el cartel. 1535 
 La oferta debe incluir el gráfico de distribución de pesos en los ejes de las vagonetas. 1536 
 Dicho peso tomará en cuenta el peso del chasis, peso del operador y tanque de combustible 1537 

lleno. 1538 
 La oferta debe incluir el gráfico de gradeabilidad de las vagonetas donde muestre las razones 1539 

de velocidad desarrollada, peso bruto, marcha empleada, máxima gradeabilidad alcanzada. 1540 
 La garantía sobre los equipos corre a partir de la entrega a satisfacción, en todo caso la carga 1541 

de la prueba en aspectos de garantía, correrá por cuenta del adjudicatario y de la empresa en 1542 
el país si fuese ejecutada. 1543 

 Todos los vehículos deben de ser entregados, con sus respectivas placas  y documentación al 1544 
día, además de venir debidamente rotulados con el escudo de la Municipalidad de Alvarado y 1545 
la leyenda Municipalidad de Alvarado, para lo cual la Municipalidad entregará a la empresa 1546 
adjudicada el arte de los mismos. 1547 

 1548 
 
COBERTURA  DE LA GARANTIA 

LIMITACIONES DE LA 
GARANTIA 

Meses Kilómetros /Millas 

Chasis Básico 12 Sin Límite 

Motor Completo y Básico, Inyección 24 200,000 / 125,000 

Transmisión y Diferenciales 24 200,000 / 125,000 

Embrague y Guarnición de Freno, Tambores de Freno, 
Pintura, Ajuste y Tapicería 

 
12 

 
200,000 / 125,000 

Otras partes o Componentes de reemplazo 12 100,000 / 60,000 

 1549 
4. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN ITEM 3 1550 
 1551 

La evaluación para cada ítem es la siguiente: 1552 
 1553 

    REF. Parámetros a calificar Cumple  

Ref. 1 Menor precio 40 Proporcional 

Ref. 2 Referencias comerciales 10 Proporcional 

Ref. 3 Antigüedad en la comercialización 10 Proporcional 

Ref. 4 Garantías extendidas para el equipo 10 Proporcional  

Ref. 5 Plazo de entrega 10 Proporcional 

Ref. 6 Especificaciones técnicas 20 Proporcional 

                                                                          Total         100 Puntos                                                                  1554 
Ref. 1 (Menor precio): 1555 
La oferta que cotice el menor precio obtendrá cuarenta (40) puntos y las restantes tendrán puntos en 1556 
forma proporcional, según la siguiente fórmula: 1557 
 1558 

          Pm 1559 
        ―――  X 40 = Pts. 1560 
          Pc 1561 

 1562 
   Pm = Menor precio, debe de cumplir con las especificaciones técnicas    solicitadas. 1563 
   Pc =  Precio de la oferta a calificar 1564 
   Pts = Puntos asignados 1565 
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 1566 
Ref. 2 y 3 (Referencias comerciales y antigüedad en la comercialización de maquinaria): Se 1567 
pretende que las empresas participantes sean estables y consolidadas en la actividad comercial de 1568 
maquinaría, a efecto de poder estimar o prever que en el futuro inmediato se mantendrán desarrollando 1569 
su actividad, de tal forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías o de falta de 1570 
respaldo técnico por su eventual desaparición, y que su fama y reputación (referencia), sea buena en el 1571 
mercado de manera así lo reconozcan sus clientes, por el buen desempeño en suministro de repuestos 1572 
y por el servicio brindado por el taller de servicio.  1573 
 1574 
Este rubro se evaluará de la siguiente manera: 1575 
F.1 Referencias comerciales: Se asignará un punto, por cada carta de referencia favorable escrita que 1576 
se aporte de clientes que tengan vagonetas de la misma marca ofrecida y vendidas por el oferente en 1577 
los últimos 24 meses, y que actualmente tengan dicho equipo, en la misma se deberá indicar, nombre 1578 
de la empresa, nombre y firma de la persona quien suscribe, cédula de identidad o jurídica, dirección y 1579 
teléfono, hasta un máximo de diez (10) puntos. 1580 
 1581 
F.2 Antigüedad: Para la asignación de los puntos, el oferente deberá presentar una certificación original 1582 
emitida por el fabricante o copia certificada por un abogado, en la cual se indique la cantidad de tiempo 1583 
que el propio distribuidor (oferente) tiene de representar de manera ininterrumpida la marca de la 1584 
vagoneta ofrecida, en el mercado nacional. Es requisito obligatorio que las empresas posean un mínimo 1585 
de permanencia y experiencia en el mercado nacional de diez (10) años de la marca ofrecida, a partir de 1586 
ahí, se asignará un punto por cada año de permanencia, hasta un máximo de diez (10) puntos. En caso 1587 
de presentar ofertas en consorcio, se tomará en cuanto el menor tiempo que tengan alguno de los dos 1588 
consorciados. 1589 
 1590 
En consecuencia, el máximo puntaje a obtener por los factores de referencia y antigüedad corresponderá 1591 
a diez (10) puntos. 1592 
 1593 
Ref. 4: El oferente que brinde las garantías extendidas solicitadas con documentación certificada 1594 
emitida por el fabricante obtendrá diez (10) puntos. Para obtener el puntaje de las garantías extendidas, 1595 
deberán indicar en la documentación certificada las garantías solicitadas de acuerdo a los mismos 1596 
términos que se solicitan en el cartel de licitación, dicha certificación deberá de contar con una vigencia 1597 
mínimo de un mes de emitido, de lo contrario no se tomará en cuenta para la evaluación. La 1598 
Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes la certificación del fabricante 1599 
consularizada en el país de origen. 1600 
      1601 
Ref. 5: El plazo de entrega se evaluará en días hábiles de la siguiente manera: 1602 
                   1603 
 1604 

 1605 
Ref. 6. Especificaciones: 1606 
El oferente que demuestre con literatura original o con carta emitida por el fabricante que los equipos 1607 
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, obtendrán los puntos indicados. 1608 
 1609 

Puntos Adicionales Puntos 

Motor  

Motor de la misma marca del fabricante del camión 4 

Motor marca distinta al fabricante del camión  1 

Sistema de freno de motor del vehículo  

Con Freno de motor a las válvulas 4 

Con freno de motor al escape u otra tecnología 1 

De 1 a 15 días (Inmediata) 10 Puntos  

De 16 a 30 días                    4 Puntos 

Más de 31 días                     2 Puntos 
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Eje trasero  

Eje  trasero  con  divisor  de  potencia  con 2 

desconexión desde la cabina en ambos ejes  

Eje  trasero  sin  divisor  de  potencia  con 1 

desconexión desde la cabina en ambos ejes  

Sistema de inyección del motor  

 1611 

5.  DESEMPATE DE OFERTAS 1612 

 1613 

1- Que el oferente sea PYMES. 1614 

 1615 
2- Sino se encuentran oferentes PYMES acreditados, prevalecerá como criterio de desempate el monto 1616 

menor de la oferta. 1617 
3- Si aún prevalece el empate, se elegirá a la oferta de menor plazo de entrega. 1618 
4- Si con los anteriores criterios continua el empate se someterá al método de la rifa.    1619 

3. Adjudicación 1620 

Al sumar los porcentajes obtenidos en los aspectos de evaluación, se adjudicará a aquel oferente que 1621 
obtenga el mayor porcentaje. 1622 

Juan Felipe Martínez Brenes 1623 
Alcalde Municipal 1624 
Municipalidad de Alvarado”  1625 

Con árbol de levas sobre el cabezote, sistema de 3 
inyección unitario accionado por árbol de levas y accionado por  

la ECU (Unidad de Control Electrónica)  

Sin árbol de levas sobre el cabezote, sistema de  

inyección unitario accionado por árbol de levas y accionado por 

1 

la ECU (Unidad de Control Electrónica)  

Chasis  

Chasis con refuerzo total 3 

Chasis en C sin refuerzo total 1 

Sistema de Dirección  

De doble caja hidráulica de dirección 2 

Caja de dirección sencilla 1 

Cabina  

De acero galvanizado 2 

Otros materiales 1 

                      Total                                                                                     20 Puntos 
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 1626 
ARTICULO V. ASUNTO VARIO. 1627 
1. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. (48:25) Informa el Sr. Alcalde que aún no ha llegado 1628 
el presupuesto extraordinario #1-2017 aprobado por la Contraloría, por ello, considera que el 1629 
mismo estaría llegando mañana o el lunes a más tardar y hay varios empleados que necesita 1630 
contratar a inicio de mes por ello si llegase mañana o el lunes solicita la venia para que este se 1631 
ponga en vigencia en cuanto ingrese para agilizar los trámites de contratación.  1632 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1633 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1634 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde a fin de que una vez ingrese 1635 
el documento de aprobación del presupuesto extraordinario #1-2017 por parte de la Contraloría 1636 
proceda a ponerlo en vigencia. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1637 
2. PANTALLAZO.  Se solicita a los miembros del Concejo traer el pantallazo de la cuenta de 1638 
ahorros para el depósito de las dietas, esto para evitar errores y garantizar el depósito.  Se 1639 
coordina con el Sr. Alcalde dado el caso particular del regidor Luis Fernando Gómez Chacón a 1640 
efecto de que se coordine lo pertinente a fin de que realice el pago directo en su caso. 1641 
3. ATENCION DE CAMINOS VECINALES.  Ante la problemática del estado de los caminos, en 1642 
el sector de Irazú, procede la regidora Presidenta a instruir sobre los  lineamientos para su 1643 
atención y cuales son viables y cuales han de llevar proceso de trámite, ya que se permite la 1644 
atención siempre y cuando se compruebe el beneficio que va a tener esa  mejora,  y que va a 1645 
tener un impacto económico que se va a compensar, para que tengamos claro cómo funciona.  1646 
Y es importante tener claro que es lo que solicitan. Se recomienda se le solicite a los 1647 
interesados enviar por escrito que es lo que desea y la solicitud de la audiencia.  1648 
ARTICULO VI. CONCLUSION. Al ser las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos,  la  1649 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 1650 
 1651 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1652 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1653 

Alvarado            Alvarado 1654 


