
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 05-2018 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 05-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 15 de febrero de 2018, en las oficinas de la 

UNGL ubicadas en Sabana, a las 10: 00 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 
Julio Alvarado Zúñiga      Rose Mary Artavia González 
Roberto Thompson Chacón Ausente con justificación Diego A. Gonzalez Morales  

Rolando Rodríguez Brenes, quien preside  Catalina Coghi Ulloa ausente 

Aracelly Salas Eduarte     Verny Valerio Hernández ausente 
Carlos Cantillo Alvarez    Isabel Gutiérrez Angulo Ausente  

Asdrúbal Calvo Chaves    Patricia Bolaños Murillo Ausente 

Néstor Mattis Williams ausente   Candy Cubillo González ausente 

Freddy Hernández Miranda     Modesto Alpízar Luna ausente 
Cinthya Rodríguez Quesada ausente  Luis C. Villalobos Monestel  

Marco Antonio Jiménez Muñoz Ausente 
 

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva; José Chaves 

Inecken, Director Financiero; Luis Araya, asesor legal; y Jéssica Zeledón Alfaro, Secretaria 

del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 
 

SESIÓN ORDINARIA N° 05-2018 
JUEVES 15 DE FEBRO DE 2018, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 
1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 
2-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

3-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 
4-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
5-. INFORME DE DIRECTORES 
6-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:    
  SESIÓN ORDINARIA Nº 02-2018 
  SESIÓN ORDINARIA Nº 03-2018 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 04-2018 
 

 

1-. Rolando Rodríguez propone moción para alterar el orden del día y que la aprobación de 

actas se pase al punto 6, con el fin de que los directivos Freddy Hernández y Julio Alvarado 

lean las actas; la cual es aprobada por unanimidad. 

 

2-. Se modifica el orden del día para pasar a correspondencia. 

 

ARTÍCULO II 

Correspondencia  

 

 



 

 

1-. Se da lectura a oficio del MOPT con el fin de notificar el nombramiento de Alfredo 

Córdoba, Alcalde de San Carlos, como el representante de la UNGL ante la Junta Directiva 

del CONAVI. 

 

2-. Rolando Rodriguez comenta que es oportuno que Alfredo Córdoba firme el documento 

de los lineamientos que pide la UGL a nuestros representantes. Es oportuno convocarlo a 

una sesión para dar lineamientos y que firme el documento. 

 

3-. Freddy Hernández afirma que es un mal mensaje que estamos dando a las 

municipalidades porque San Carlos no está afiliada. 

 

4-. Diego González agrega que cuando se dio la diferencia de criterios yo me perdí en el 

tema, no me quedó claro que San Carlos no estaba afiliada.  Por respeto a quienes están 

aquí sentados, aquí hay gente capacitada, pero para futuro que tengamos esa delicadeza de 

tomar en cuenta a compañeros de aquí. 

 

5-. Rolando Rodríguez sugiere acuerdo para que futuras juntas directivas que las personas 

que se propongan en ternas deban estar afiliadas a la UNGL. 

 

6-. Freddy Hernández comenta que hay compañeros que se han nombrado en Juntas que no 

han dado la pelea, hay un malestar al respecto, hubiéramos blindado el acuerdo no 

metiéndolo en la terna e incluyendo a compañeros de municipalidades afiliadas que si 

pagan. Es alguien que ni siquiera conoce el edificio, primero lo hubiera puesto a firmar y 

que se comprometiera antes de que se incluyera en la terna. 

 

7-. Rolando Rodríguez afirma que tratemos de construir algo positivo. 

 

8-. Julio Alvarado plantea que hay que deja tanta evidencia para que no vuelva a ocurrir lo 

mismo. Esos nombramientos deben estar en función de los lineamientos que establecemos 

en la UNGL; no tenemos conocimiento de lo que hacen nuestros representantes en otras 

instituciones. Ya Alfredo fue nombrado, no lo conozco, en buena hora que está ahí peor 

esperaos que dé su mejor trabajo. 

Obligatorio que esté afiliado, sino dejo sentada mi protesta en el sentido de que damos un 

pésimo mensaje par el régimen que se nombre. Es un me saje contundente y claro. Que 

venga a la próxima sesión para ver cuál es la orientación que esta junta va a dar de este 

nombramiento y que la final no sea solo un tema del a provincia de Alajuela. También para 

ver qué ideas tiene él. 

 

Acuerdo 14-2018 

 

Se acuerda felicitar al alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, por su nombramiento 

como representante de la UNGL ante el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 

Asimismo, se solicita respetuosamente al Concejo Municipal de San Carlos que por favor  

  



 

 

se afilie a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a raíz del nombramiento realizado por 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que su alcalde sea miembro de 

la Junta Directiva del CONAVI en representación de la UNGL, dado que se deriva de una 

decisión colegiada. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

Acuerdo 15-2018 

 

Se acuerda establecer que a futuro todas las juntas directivas de la UNGL nombren a 

representantes de los municipios afiliados a la nuestra organización para que formen parte 

de las diferentes juntas directivas o comisiones a las que ostentamos por ley. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

9-. Freddy Hernández comenta que vota positivo con base en el argumento del asesor legal 

Luis Araya. Minuto 20 de la grabación 

 

10-. Rolando Rodriguez da la bienvenida a doña Aracelly Salas y la felicita por su elección 

como diputada. 

 

11- Aracelly Salas agradece el apoyo y justifica sus ausencias porque ha tenido problemas 

de salud fuertes. Fue un trabajo muy exitoso, ya pedí la comisión de asuntos municipales. 

Soy la que vengo a decirles que voy a estar a la orden, amo el régimen municipal, 30 años 

de trabajar en la municipalidad de san pablo. Puse la carta de renuncia, 20 en la alcaldía. 

Muy agradecida por este tiempo en la UNGL. 

 

12-. Se da lectura a oficio de Karen Porras solicitando audiencia a la ANEP, de la cual no 

se ha obtenido respuesta. 

 

13-. Rolando Rodríguez comenta que creo que debemos tomar acuerdo de esta junta sin 

hacer referencia a esa carta de la Dirección Ejecutiva para no generar más choque y que se 

tome nota. 

 

Acuerdo 16-2018 

 

Se acuerda solicitar audiencia a la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), 

con el fin de tratar asuntos de interés para el Régimen Municipal. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

14-. Se conoce nota de la Alcaldesa de San Pablo, Aracelly Salas, sobre su renuncia a la 

Junta Directiva de la UNGL. 

 

  



 

 

Acuerdo 17-2018 

 

Acuerda dar por recibida nota de la Alcaldesa de San Pablo, Aracelly Salas Eduarte. 

Asimismo, se acuerda enviarle una nota de felicitación por haber sido electa como diputada 

por el periodo 2018-2022, para lo cual la UNGL se pone a su entera disposición. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

ARTÍCULO III 

Informe de la Presidencia  

 

1-. Rolando Rodríguez informa que estamos trabajando dos temas importantes con la 

Directora Ejecutiva, de cara a la Asamblea de mayo. El avance que hemos tenido respecto 

del Observatorio Municipal, lo estamos ligando con el tema de los ODS, recordemos que 

hay una política nacional donde todo el país debe entregar productos respeto a los ODS. El 

otro tema es municipios saludables, con la Directora Ejecutiva estamos coordinando para 

replicar el modelo de Cartago al resto de los municipios. Estos dos productos son de la 

UNGL.  

Doña Karen va a presentar el informe del viaje a Chile sobre ODS. 

 

ARTÍCULO IV 

Informe de la Dirección Ejecutiva 

 

1-. Karen Porras presenta informe escrito y oral sobre su participación con elPresidente y 

Modesto en Chile: 
 
15 de febrero del 2018 
 
Señores(as) 
Junta Directiva 
UNGL 
 
Estimados señores: 
Reciba un cordial saludo, adjuntamos el Informe de la Reunión del Bureau Ejecutivo de FLACMA, que se llevó a cabo del 
21 al 23 de enero y del  Taller de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) organizado por la AChM, que se realizó 
del 24 al 25 de enero en Chile (se anexan la lista de asistencia, el orden el día, las principales acuerdos y las agendas). 
Valga mencionar que la Sra. Karen Porras en el marco del taller internacional de los ODS, expuso a los 
Latinoamericanos la experiencia exitosa de la UNGL en el abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible en el 
municipalismo costarricense. 
Se envió en tiempo real comunicados con fotografías para divulgar en nuestras redes.  
 
Atentamente, 
 
Karen Porras, Directora Ejecutiva.  
Rolando Gonzalez Brenes, Alcalde de Cartago, Presidente de la UNGl 
Modesto Alpizar 
Directivo de la UNGL
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2-. Rolando Rodríguez agrega que también nos reunimos con el director de la OIM y 

acordamos iniciar proyectos para personas inmigrantes en las zonas fronterizas. 

 

3-. Karen Porras agrega que los recursos internacionales se van a trasladar y esperamos 

que asignen recursos a Centroamérica y al Caribe. 

 

4-. Karen Porras comenta que el Presidente de Flacma fue a negociar recursos con la 

Union Europea y  nos están solicitando organizar el primer taller en Centroamérica. Le 

pedimos a Panamá que nos financie la alimentación y hospedaje. 

El curso es súper interesante porque enseña a vincular de las acciones que hace cada 

municipalidad del plan operativo a vincularlo con los ODS y con las metas. Si están 

interesados que los técnicos de sus municipalidades participen. Cartago y 

Desamparados lo están haciendo. Es importante porque la plata de la cooperación de la 

agenda 2030 va a estar vinculado con los ODS. 

 

5-. Julio Alvarado comenta que tiene interés en incorporarme al tema. 

 

6-. Karen Porras agrega que Eugenia ha sido invitada en el segundo curso que va a dar 

Flacma financia el boleto y nosotros viáticos, esperamos que ella se forme y nosotros 

podamos formar a nivel de Centroamérica. Yo quisiera que trabajemos con varias 

municipalidades, para que vayan pensando si necesitan que les ayudemos. 

 

7-. Eugenia Aguirre comenta que todas estas iniciativas son pate del plan de trabajo que 

les presenté a ustedes y que ustedes me apoyaron. Vamos avanzando y todo lo que 

ustedes quieran hacer estoy para servirles. 

 

8-. Karen Porras presenta cartel de licitación para remodelación de las nuevas 

instalaciones, el cual es detallado por Luis Araya, Fabiola Castro y Jeffry Núñez: 
 

UNIIÓN NACIONAL DE GOBIERNO LOCALES 
PROYECTO: MEJORAS EN EL EDIFICO DE SABANA SUR  DE CONFORMIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN 

ARQUITECTONICA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 2018CD000001UNGL 

  
INVITACIÓN: objeto de la contratación. 
La Unión de Gobiernos Locales, invita a los potenciales oferentes a participar en las obras de mejoramiento del 
Edificio ubicado en la Sabana, sitio provincia de San José, distrito de Mata Redonda, sito Calle Morenos, contiguo al 
banco BCR, las obras a desarrollar están indicadas en la Especificaciones Técnicas del presente cartel. 
 
CONDICIONES  GENERALES 

1. PRESENTACION DE OFERTAS: 
a. Las ofertas deben presentarse en papel corriente, firmadas por el oferente o representante legal de la 

empresa o en su caso por cualquier persona que ostente poder suficiente para este acto. 
b. Para la presentación de la oferta se debe respetar preferiblemente, el orden establecido en este 

Pliego de Condiciones.  
c. Se debe presentar oferta original y una copia, de la oferta original con todos los documentos. 
d. Deben presentarse en sobre cerrado. 
e. Se realizará visita previa al proyecto para que los oferentes puedan conocer el edificio a remodelar y 

realizar las preguntas que consideren oportunas para la preparación de la oferta, la visita será el día 
22 de febrero  a las 13:30 am. El Edificio se ubica  en la Sabana, sitio provincia de San José, distrito de 
Mata Redonda, sito Calle Morenos, contiguo al banco BCR. 

f. Fecha de recibo de ofertas 28 de febrero de 2018 a las 13:30 pm. 
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2. VIGENCIA DE LA OFERTA: 
La oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual no podrá establecerse en un plazo inferior de 30 
días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. 
CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 1.08.01     MONTO ESTIMADO: ¢ 23.500.000.00 colones. 
                                       

3. PRECIO: 
a. El precio deberá ser firme y definitivo, deberá cotizarse libre de tributos y en colones costarricenses. 
b. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio, junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen.  Además deberá cotizar la totalidad 
de las actividades a realizar en el proyecto.   

c. Lo anterior deberá realizarse según artículo 5 del Reglamento para el Reajuste de Precios de los 
Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento. 

d. Para efectos de lo anterior, el oferente deberá especificar los siguientes rubros con respecto a los 
precios ajustados al valor al momento de la cotización: 

 Mano de obra no especializada. 

 Mano de obra especializada. 
 Materiales. 

 Arrendamiento de equipo. 

 Arrendamiento de servicios. 

 Cargas sociales. 
 Otros gastos previstos. 

e. El Contratista o Adjudicatario debe de incluir dentro de los costos el suministro de agua, electricidad 
y el resguardo del material entre otros. 

f. El oferente además deberá indicar precios unitarios y totales de cada ítem ofrecido. 
g. La UNGL, no se encuentra está exenta del pago de impuestos.  
h. Se valorará las siguientes condiciones en el precio de la oferta: 

 15%  por encima del presupuesto  indicado por la UNGL, será considerado excesivo y por lo 
tanto la oferta no será considerada. 

 15%  por debajo del  presupuesto indicado por la UNGL, será considerado ruinoso y por lo 
tanto la oferta no será considerada. 

 
4. FORMA DE PAGO: 
a. La forma de pago se realizará mediante avance de obra, de previo a la inspección que se realice a las 

obras con respecto al avance de las mismas y el cronograma de pago según propuesta del oferente, el 
cual deberá tener el visto bueno del Inspector y/o Supervisor de la parte del consultor de la UNGL, para 
ese efecto, se deberá tener un cronograma comparativo entre el cronograma oficial y el de avance real de 
los trabajos, que deberá estar a satisfacción del  Ingeniero Consultor. 

b. Todos los pagos se realizarán en colones costarricenses. 
c. En cuanto al pago de previo a realizar el desembolso, se realizará una inspección y valoración plena de la 

obra, la cual deberá ser tener la aprobación del consultor de la obra y, posteriormente, se levantara un 
acta de recepción definitiva, de acuerdo al procedimiento y condiciones que se especifican en el apartado 
de Recepción de la Obra de este cartel. 

d. Todo pago o desembolso se aprobará y se realizará contra entrega de facturas que contengan el visto 
bueno del Supervisor y/o  de la obra y deben estar autorizadas por el Ministerio de Hacienda.  Además se 
deberá comprobar, mediante constancia o certificación, que el contratista o adjudicatario está al día con 
sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

e. Cabe destacar que el pago  será mediante transferencia electrónica de fondos a través de la cuenta de la 
UNGL, por medio del Banco que utiliza la institución. 

f. Si la oferta es presentada en dólares, la UNGL, confeccionará la orden de compra y pago, utilizando el tipo 
de cambio de referencia de venta a la fecha de cierre de recepción de las ofertas. 

g. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio, junto con un presupuesto detallado, 
cronograma de obras y propuesta de pagos, según los elementos que lo componen. Además deberá 
cotizar la totalidad de las actividades a realizar en el proyecto.  Lo anterior deberá realizarse según 
artículo 5 del Reglamento para el Reajuste de Precios de los Contratos de Obra Pública de Construcción y 
Mantenimiento. 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
a. El contratista o adjudicatario deberá entregar el objeto de contrato en el sector Indicado en planos, con 

las ubicaciones que indican los planos, y estos se demarcaran con el supervisor encargado del 
Departamento en el momento de la ejecución. 
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b. El plazo de entrega máximo para la construcción de las obras es de (30) días hábiles a partir del momento 
en que se le hace entrega de una copia de la orden de compra y/o orden de inicio dada por la proveeduría 
de la UNGL. 

c. El plazo de entrega de la obra por parte del contratista o adjudicatario  comenzará a correr el día hábil 
siguiente a aquel en que se haya producido la notificación al contratista o adjudicatario de la orden de 
compra respectiva.  

d. El tiempo que requiera el contratista o adjudicatario para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, 
no modifica el plazo total de entrega de la obra. 

e. Una vez concluida la obra, el contratista o adjudicatario dará aviso a la Administración para que establezca 
fecha y hora para la recepción y cumplir todo lo indicado en el Artículo 151 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, con el fin de levantar la respectiva acta de entrega. 

f. El contratista o adjudicatario, durante el plazo de ejecución de las obras, tendrá un plazo improrrogable 
para efectuar las correcciones y subsanar las omisiones, defectos y/o errores en la obra, el cual será 
establecido por el(los) funcionario(s) de la UNGL, debidamente a cargo de la supervisión de las obras.  El 
plazo rige a partir del día siguiente a la notificación correspondiente. 

g. El supervisor o inspector podrá ordenar al contratista o adjudicatario la suspensión de las obras por el 
tiempo que aquél (supervisor o inspector) considere oportuno, con base en justificaciones razonables. 

h. En caso de suspensión de las obras por cualquier circunstancia, el inspector o supervisor podrá solicitar al 
contratista o adjudicatario la modificación o ajustes al proyecto, debiendo éste realizar tal actividad en el 
plazo que el inspector o supervisor considere pertinente.  El inspector o supervisor revisará las 
modificaciones o ajustes  al proyecto y procederá a dar el visto bueno o solicitar variaciones, las cuales 
son de acatamiento obligatorio hasta la respectiva aceptación. 

i. Cuando el contratista o adjudicatario tenga conocimiento de alguna circunstancia o evento que pueda 
variar las condiciones o plazos de éste cartel o el proyecto, deberá comunicarlo al supervisor o inspector 
en el plazo de un día hábil posterior a la fecha de su conocimiento. 

j. La UNGL determinará si una circunstancia o evento es compensable o no al contratista o adjudicatario y, 
además, dictará las variaciones que considere pertinentes.  En caso de que una circunstancia o evento no 
sea compensable al adjudicatario o contratista, no se reconocerá ningún tipo de reajuste, deberá pagar 
cualquier daño o perjuicio ocasionado, deberá acatar lo concerniente a las sanciones (multas, clausula 
penal y/o resolución del contrato) establecidas en este cartel y procederá a enderezar y/o corregir las 
circunstancias de acuerdo a lo indicado en este pliego de condiciones.  El contratista deberá colaborar 
para la resolución de tales situaciones (estimaciones, cambios en el programa, etc.). 

 
6. PERSONA FÍSICA: 

Si se trata de una persona física, se debe consignar claramente todas las calidades (el nombre completo y apellidos, 
estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad y copia, dirección exacta con copia de comprobante 
de servicios públicos), números telefónicos fijo y celular, correo electrónico y número de fax. 
 

7. PERSONA JURÍDICA: 
Si es una persona jurídica, es necesario consignar claramente todas las calidades del representante legal (el nombre 
completo y apellidos, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad y copia, dirección exacta con 
copia de comprobante de servicios públicos), números telefónicos fijo y celular, correo electrónico y número de fax. 
 

8. DECLARACIONES JURADAS: 
Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las siguientes declaraciones juradas: 

a. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, en relación con el 19 de ese mismo cuerpo normativo,  los oferentes deberán aportar 
declaración jurada en la que consignen que no se encuentran cubiertos por el régimen de prohibiciones 
para contratar con la Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

Presentar declaración jurada donde manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales 
de acuerdo al artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

9. CERTIFICACIÓN DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL: 
a. De conformidad con la normativa vigente sobre la materia, durante toda la ejecución del objeto 

contractual, la administración verificará que la empresa contratante se encuentre al día en el pago de sus 
obligaciones con la CCSS, para lo que podrá solicitar, que se le proporcionen las certificaciones 
correspondientes en el momento que la administración requiera. 

b. En caso comprobado de que la empresa interesada  tiene pendientes sus obligaciones con la Caja 
Costarricense del Seguro Social, será excluida su oferta de concurso y se plantearan las denuncias 
correspondientes ante las autoridades de cobro de la C.C.S.S. 
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10. OTRA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA OFERTA: 
a. Certificación o constancia que indique que el oferente tiene y está al día con la póliza de riesgos del 

trabajo y responsabilidad civil. 
b. Carta de compromiso mediante la cual el oferente, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a 

dotar y mantener el recurso humano y maquinaria suficiente, pertinente y adecuada para la realización 
eficiente y eficaz de objeto de este concurso.  En otras palabras, el contratista o adjudicatario deberá 
contar en el momento de ejecución contractual con el personal técnico necesario en número y calidad, 
que garantice el correcto y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

c. El oferente debe de indicar expresamente en su oferta, que la UNGL, queda libre de toda responsabilidad 
directa o indirecta y patronal  (obligaciones obrero-patronales, salarios, sueldos cargas sociales, seguros 
de riesgos, vacaciones, prestaciones, aguinaldo, entre otros);   que pueda surgir como consecuencia de la 
ejecución de la obra que origine la presente contratación. Asimismo  el oferente debe de indicar en caso 
de quedar contratista o adjudicatario,    se compromete a suscribir una póliza de riesgo ante el Instituto 
Nacional de Seguros que lo protege ante daños a terceros de cualquier accidente durante las obras  a su 
equipo, a su personal y/o cualesquiera otro tipo de seguros vigente en el mercado sobre esa misma línea, 
durante toda la vigencia del contrato y por un monto que guarde proporcionalidad con el monto ofertado. 

d. El contratista o adjudicatario deberá indicar  claramente el tipo de maquinaria, insumos, herramientas, 
materiales y procedimientos para la construcción, los cuales deben ser bien definidos y escritos en la 
oferta;  los costos de los servicios públicos, bodegaje, maquinaria que trabajara en sitio, con sus 
respectivos permisos al día, la herramienta necesaria  a utilizar en la obra y todos los sistemas de 
seguridad tanto para el resguardo del proyecto como el equipo de  seguridad de cada uno de sus 
trabajadores.  Se debe contemplar todas las normas  establecidas de seguridad e higiene. 

 
11. ADJUDICACIÓN: 
a. La UNGL, tomará la decisión de adjudicación dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la 

apertura de la oferta; prorrogables por 10 (diez) días más adicionales si la Administración  así lo requiere. 
b. La adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los recursos respectivos 

de inconformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a dicha Ley.  
El acto de adjudicación será notificado vía correo electrónico y/o de fax. 

c. En caso de presentarse Recurso en contra del acto de adjudicación, la Administración procederá a solicitar 
al apelante y al adjudicatario que prorroguen la vigencia de la oferta, la cual deberá ser otorgada dentro 
del plazo perentorio que se les concede para la presentación de las mismas. 

d. La UNGL, se reserva el derecho de adjudicar, la oferta que más convenga a sus intereses respetando el 
método de evaluación; de acuerdo a los recursos económicos existentes, o bien rechazar todas, si ninguna 
resultare satisfactoria.   

 
12. OTROS: 
a. La UNGL, no esta está exenta del pago de impuestos. 
b. Cualquier condición no prevista en el presente cartel, regirá conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, así como la restante normativa aplicable a la materia. 
c. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2290-4065 o al 2290-3806 ext. 

107, Proveeduría Institucional  
 

13. REAJUSTE DE PRECIOS 
El reconocimiento y pago de los reajustes de precios que se produzcan a partir de este concurso, serán 
regulados conforme el Reglamento de Reajustes de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y 
Mantenimiento y la(s) fórmula(s) ahí contenida(s).  

 
14. OTRA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 

a. Para determinar la experiencia de la empresa en  (obras civiles), deberá aportarse 3 cartas de recomendación 
debidamente autenticadas por un abogado, de obras similares construidas en los últimos 3 años (2015, 2016, 
2017)  mediante las cuales se determine la experiencia deberá indicarse las obras de similar naturaleza 
construidas de acuerdo a lo exigido en la evaluación de las ofertas, además indicar el lugar donde se construyó 
la obra, descripción detallada, propietario y fecha de inicio y finalización. 

b. Carta de compromiso mediante la cual el oferente, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a dotar y 
mantener el recurso humano y maquinaria suficiente, pertinente y adecuada para la realización eficiente y 
eficaz de objeto de este concurso.  En otras palabras, el contratista o adjudicatario deberá contar en el 
momento de ejecución contractual con el personal técnico necesario en número y calidad, que garantice el 
correcto y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
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c. El oferente debe de indicar expresamente en su oferta, que la UNGL,  queda libre de toda responsabilidad 
directa o indirecta y patronal  (obligaciones obrero-patronales, salarios, sueldos cargas sociales, seguros de 
riesgos, vacaciones, prestaciones, aguinaldo, entre otros);   que pueda surgir como consecuencia de la ejecución  
 
de la obra que origine la presente contratación. Asimismo  el oferente debe de indicar en caso de quedar 
contratista o adjudicatario, se compromete a suscribir una póliza de riesgo ante el Instituto Nacional de Seguros 
que lo protege ante daños a terceros de cualquier accidente durante las obras  a su equipo, a su personal y/o 
cualesquiera otro tipo de seguros vigente en el mercado sobre esa misma línea, durante toda la vigencia del 
contrato y por un monto que guarde proporcionalidad con el monto ofertado. 

d. Únicamente se deberá cotizar dentro de la oferta económica,  lo indicado en la Lista  y cuadro de Obras  
Requeridas del presente Cartel.  

 
15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
CONDICIONES PARTICULARES: 

a. MATERIALES DE CONSTRUCCION: 
     Los materiales a emplearse (según especificaciones) deberán contar con la aprobación de la supervisión. 
 

b. PRUEBAS DE MATERIAL: 
El Supervisor (Profesional Responsable Ingeniero y/o Arquitecto designado por la UNGL) podrá solicitar las pruebas 
de material, montaje o acabado que considere necesarias, que correrá por cuenta del contratista o adjudicatario, 
(deberán hacerse informes escritos dirigidos al Supervisor o Inspector encargado de la obra).  
 

c. INSPECCIÓN PREVIA AL SITIO Y OTRAS GENERALIDADES: 
Con la presentación de la oferta, el oferente debe adjuntar la declaración jurada indicada en apartados anteriores, 
dando fe de que ha procedido a realizar un examen técnico exhaustivo del sitio de las obras, el estudio de los 
planos, y las especificaciones, que comprende las características y dificultades de la obra a ejecutar 
 

d. ADQUISICION DE PLANOS: 
El interesado tiene a su disposición el detalle del diseño en archivo adjunto anexo 18, o bien puede coordinar con la 
proveeduría para coordinar la entrega de las especificaciones y diseño propuesto por la UNGL, para realizar los 
trámites ante el CFIA. Nota: Para el permiso municipal la UNGL coordinará con la Empresa adjudicada la respectiva 
solicitud. 
 
1.Especificaciones Técnicas: propias de las paredes internas (material liviano). 
El material a utilizar para la paredes internas será de Gysum regular, láminas compuestas por  yeso con papel de 
cartón especialmente para uso interno de las paredes de oficinas de la UNGL divisiones transversales entre oficina y 
oficina, se deberá de utilizar láminas 1.22m x 2.44 m x 12.7 mm,  con sus respectivos refuerzos verticales anclados al 
nivel de piso terminado existente.  
Todas las paredes internas tendrán una altura de 1.80 m, a doble forro de Gysum regular con su debida pasta y 
mallas para evitar fisuras entre las juntas de unión de las paredes, a excepción de la oficina de la Directora Ejecutiva, 
Financiero, Auditoría y Archivo, las cuales serán hasta el nivel de cielo raso terminado ver distribución 
arquitectonica. El material a utilizar para la paredes internas será de Gysum regular, láminas compuestas por  yeso 
con papel de cartón especialmente para uso interno de las paredes de oficinas de la UNGL divisiones transversales 
entre oficina y oficina, se deberá de utilizar láminas 1.22m x 2.44 m x 12.7 mm,  con sus respectivos refuerzos 
verticales anclados al nivel de piso terminado existente y pintura a dos manos de acabado general. 
Además se deberán de dejar en cada oficina según diseño propuesto tomas de corriente polarizados para uso de  
computadoras y otros, ver sumario de cantidades. 
 
2. Especificaciones Técnicas: Cocina Nivel 1 y 2. 
El material a utilizar para la paredes internas será de Gysum regular, láminas compuestas por  yeso con papel de 
cartón especialmente para uso interno de las paredes de oficinas de la UNGL divisiones transversales entre oficina y 
oficina, se deberá de utilizar láminas 1.22m x 2.44 m x 12.7 mm,  con sus respectivos refuerzos verticales anclados al 
nivel de piso terminado existente.  
Todas las paredes internas tendrán una altura hasta cielo raso terminado, a doble forro de Gysum regular con su 
debida pasta y mallas para evitar fisuras entre las juntas de unión de las paredes. 
Para ambas cocinas se deberá de realizar la instalación de la red de agua potable para lo cual se establece una visita 
al Edificio para que el contratista pueda cuantificar el área a picar entre paredes y estimar la tubería y accesorios 
requeridos para garantizar que las obras constructivas queden en perfecto estado de funcionamiento. 
Además deberá de cotizar en el cuadro de cantidades, dos fregaderos tipo estándar con dos bateas de acero 
inoxidable, dos muebles básicos con gavetas, y dos muebles aéreos para colocar vajilla.  



11 

 

 
 
El contratista deberá de cotizar de forma global la instalación eléctrica requerida para las áreas de cocina, tomas 
para micro ondas, cofe maker, entre otros. 
 
3. Especificaciones Técnicas: Ducha y Sanitario  
El espacio de la ducha será de paredes de lámina dens glass gold especial para áreas en contacto con el agua  ya que 
está recubierta con fibra de vidrio, brinda soluciones prácticas y novedosas en los sistemas constructivos actuales, 
pues ofrece grandes ventajas, entre ellas: es liviana, inmune a plagas, se le pueden dar diferentes acabados y es 
muy fácil de trabajar e instalar, se utilizará cerámica  básica para enchapar a 1.80 m de altura en las tres caras, 
instalación eléctrica, instalación de accesorios para agua potable, ducha estándar.  
El sanitario y el lava manos será del tipo estándar color a escoger, se deberá de cotizar un mueble de baño básico  
para colocar accesorios de baño. 
 
4.Especificaciones Técnicas: Instalación eléctrica. 
Se deberá de trabajar bajo la normativa del nuevo código eléctrico, utilizando materiales de primera calidad, para 
tomas, cableado, tubería, accesorios en general, se estima que para cada oficina se tendrán 4  tomas dobles 
debidamente polarizados para uso de equipos de computo. 
 
5.Especificaciones Técnicas: Tramitología CFIA- Municipalidad. 
Basado en el diseño que se adjunta anexo 18, el contratista que gane la contratación deberá de realizar los planos 
correspondientes, respetando el diseño generado por la UNGL, se aclara que éste trámite debe de cumplir con lo 
solicitado por el APC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,  los costos respectivos se 
deben de estimar en el cuadro de cantidades que el contratista presentara como parte del costo total de las obras a 
remodelar. 

e. INSPECCION DE LAS OBRAS: 
I. La inspección del proyecto será por la UNGL ingeniero consultor, cumplimiento para el contratista o 

adjudicatario, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica y la sana práctica. 

II. Los trabajos estarán en todo tiempo sujetos a examen de la inspección.  Los funcionarios de la UNGL 
tendrán libre acceso a sitio de ejecución y a las obras.  El contratista o adjudicatario brindará todas las 
facilidades que sean necesarias, aún cuando se trate de descubrir, probar o remover partes del trabajo ya 
terminadas. 

III. El contratista o adjudicatario y/o subcontratistas y proveedores deberán cooperar y otorgar información y 
facilidades necesarias para cumplir con las labores de inspección de la obra.  

 
f. DIRECCION TÉCNICA: 

I. El Inspector o Supervisor por parte de la UNGL, en todo momento, dispondrá de la facultad de convocar a 
reunión al Profesional designado por el contratista o adjudicatario con el objetivo de fijar políticas para el 
mejor desenvolvimiento del trabajo. 

II. El Supervisor o Inspector tiene la obligación de verificar los avances de obra, conforme al cronograma de 
trabajo e informar al contratista o adjudicatario de los cuadros comparativos hasta el día de la 
supervisión. 

III. El Profesional antes citado deberá tener en cuenta y hacer cumplir con todos los planos, especificaciones, 
instrucciones y recomendaciones del Inspector y dará aviso a éste de cualquier error, discrepancia u 
omisión que notare en los documentos siendo responsable cuando no dé aviso de ello al Inspector. 

 
g. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA O ADJUDICATARIO: 

 El contratista o adjudicatario está obligado a cumplir estrictamente con lo ofrecido en su propuesta y en 
cualquier manifestación formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del 
procedimiento o en la formalización del contrato. 

 El Contratista o adjudicatario será el responsable de la ejecución completa de la obra y deberá entregarla 
en condiciones óptimas de funcionamiento y en perfecto estado, cumpliendo con los planos  y 
especificaciones del cartel y el programa de ejecución de las obras.   

 El Contratista o adjudicatario asume todas las obligaciones que establecen el Código de Trabajo y las leyes 
laborales vigentes, así como las cargas sociales correspondientes: Seguro Social, Riesgos Profesionales, 
cesantía, permiso, vacaciones, aguinaldo y otras obligaciones.  Asume también responsabilidad en cuanto 
a accidentes a terceras personas y daños a la propiedad ajena, que sucedan durante la ejecución de los 
trabajos a realizar, de conformidad con las directriz Nº 29  del 10 de julio del 2002  publicada en el alcance 
Nº 59 en la gaceta del 10 de agosto del 2001, y la directriz Nº 34 del 24 de febrero del 2002, publicado  en 
la gaceta Nº 39 del 25 de febrero del 2002.  



12 

 

 Será obligación del contratista o adjudicatario proteger de la mejor manera, en coordinación con la 
inspección, el material y demás bienes patrimoniales que permanezcan en las áreas a trabajar si los 
hubiera. 

 Se deberán reparar todos los defectos o aspectos que la UNGL, considere representen un riesgo para los 
usuarios. 

 Todos los empleados, trabajadores de la empresa, subcontratistas y/o proveedores deben de contar con 
requerimientos en materia de seguridad ocupacional y técnicas de la  construcción en lo que se refiere a 
salud laboral. 

 Se deben de colocar rotulaciones de la Empresa donde informe que la obra es contratada por la UNGL. 
 Asimismo es terminantemente prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas u otra droga en el sitio de las 

obras. 
 El contratista será el único responsable por la ejecución del contrato y por los recursos utilizados para este 

fin (humanos, equipo, maquinaria y materiales), de acuerdo con los requisitos de este cartel. 
 En el mismo sentido, será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios 

sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios 
actos u omisiones en la ejecución del contrato que se suscribiere. 

 Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la realización de trabajos objeto de esta 
contratación, deberá comunicarlo al inspector de la UNGL  y a su corregir, rectificar, complementar o 
reponer los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo todos los costos en que deba incurrir. 

 El contratista o adjudicatario, durante el plazo de ejecución de las obras, tendrá un plazo improrrogable 
para efectuar las correcciones y subsanar las omisiones y defectos en la obra, el cual será establecido por 
el(los) funcionario(s) de la UNGL debidamente a cargo de la supervisión de las obras.  El plazo rige a partir 
del día siguiente a la notificación correspondiente. 

 El contrato o adjudicación que se genere, no crea relación laboral entre el personal del contratista o 
adjudicatario y la UNGL, de esa forma el contratista o adjudicatario serán los únicos responsable por el 
personal que se contrate para desplegar los alcances del presente proyecto. 

 El contratista o adjudicatario deberá contar en el momento de ejecución contractual con el personal 
técnico necesario en número y calidad, que garantice el correcto y oportuno cumplimiento del objeto 
contractual. 

 Durante la ejecución y una vez concluida la obra, el contratista o adjudicatario, bajo su propia 
responsabilidad y costo, deberá proveer la limpieza temporal y definitiva de toda el área que ha sido 
ocupada o utilizada para realizar la misma, eliminando toda basura, escombros o materiales sobrantes y 
otros; dejándola en condiciones aceptables a criterio de la unidad Supervisor o Inspector. 

 La actividad de limpieza durante y al final del plazo contractual no generará ningún pago directo, por lo 
que el contratista o adjudicatario deberá considerarlo como una actividad auxiliar para el debido 
cumplimiento del contrato.  

 El Adjudicatario presentará en un período máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firmeza del 
acto de adjudicación, la información del personal profesional y técnico que propone incorporar en la obra. 

 El Contratista o adjudicatario asumirá en forma amplia y total las obligaciones de patrono de la obra.   
Antes de solicitar un pago, junto con la presentación de facturas deberá aportar constancia de la Caja 
Costarricense del Seguro Social de que se encuentra al día con estas obligaciones.  Asimismo, 
comprobante de pago de la Póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros.  El Contratista 
o contratista o adjudicatario debe mantener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil para terceros. 

 No se permitirá la contratación de inmigrantes ilegales como personal de la obra ni se reconocerá pago 
alguno por sus servicios.  La inspección queda facultada para solicitar los documentos que los acrediten 
como trabajadores legales. 

 El contratista o adjudicatario tiene el deber ineludible de cumplir las obligaciones laborales y de seguridad 
social, hasta la recepción definitiva del bien o servicio. La omisión de esta estipulación se tomará como 
causal de incumplimiento, haciéndose acreedor el Contratista o adjudicatario a las sanciones establecidas 
en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento en estos casos. 

 El contratista deberá estar en capacidad de iniciar el trabajo en forma inmediata una vez que la UNGL de 
la orden, de los contrario; esto se tomará como un atraso en la ejecución de la obra. 

 Una vez empezada la obra, el mismo debe de seguir de principio a fin, o sea sus trabajadores no se deben 
de ausentar en el proceso de ejecución. 

 Todas las medidas deben ser corroboradas en sitio.  El contratista deberá visitar el lugar, verificar 
dirección exacta,  verificar las áreas establecidas en los planos y será responsable de cualquier error que 
resulte de no tomar las precauciones necesarias.   

 El contratista deberá trazar todo el proyecto manteniendo escuadras perfectas, respetando las 
dimensiones y niveles establecidos en los planos constructivos así como en las especificaciones técnicas, 
se respetarán los retiros colindantes así como los retiros de los módulos existentes, según se indican en 
planos constructivos,  el contratista deberá solicitar  la revisión del trazo y los niveles al supervisor. 

 Deben de indicar si el concreto a utilizar es premezclado o en sitio. ( En caso de ser requerido). 
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 En el caso que el concreto sea en sitio deben de entregar al supervisor una copia del diseño propuesto a 
utilizar, de ser necesario. 

 Los trabajos deben ser ejecutados en forma ordenada y cuidadosa, asumiendo el contratista cualquier 
daño que se produzca en la ejecución de los mismos, en los parques, edificaciones colindantes,  áreas 
públicas, zonas verdes y mallas perimetrales etc. 
 

 Los materiales, la mano de obra, equipo y los acabados, deberán ser de primera calidad.  Cualquier 
trabajo defectuoso por la calidad de los materiales o los accesorios, por descuido o por deficiencia de la 
mano de obra, a juicio del Inspector municipal, debe ser corregido  inmediatamente por el contratista.  

 Cualquier parte del trabajo que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos constructivos 
o indicaciones hechas por el Asesor de Obras, será considerado como trabajo defectuoso. 

 Todas las medidas deben ser corroboradas en sitio.  El contratista deberá visitar el lugar, verificar 
dirección exacta,  verificar las áreas  y será responsable de cualquier error que resulte de no tomar las 
precauciones necesarias. 

 El contratista debe remover todos los materiales sobrantes, eliminar residuos y escombros, así como dejar 
sus alrededores completamente limpios para entregar la obra.  Los desechos producto de los trabajos 
realizados, deberán ser retirados del lugar  por   el contratista. 

 Al terminar las obras, todo el trabajo será aprobado en presencia del Ingeniero Consultor y 
necesariamente deberán de estar libres de defectos, para su recepción correspondiente.  El Ingeniero  y/o  
Arquitecto Municipal tendrá ocho días hábiles después de finalizada la obra, para recibir y realizar el 
informe final. 

 El contratista deberá indicar  en su oferta, la garantía del producto que ofrece, especificando que cubre 
dicha garantía y cuál es su vigencia y tiempo de entrega de la  obra.  

 La superficie debe estar limpia, libre de escombros y malezas al termino de las obras. 
 

h. SANCIONES: 
Conforme lo establece el Capítulo XIV del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los contratistas o 
adjudicatarios que durante el curso de los procedimientos de contratación, incurran en las causales previstas en 
dicho capítulo, serán sancionados con apercibimiento e inhabilitación respectivamente de conformidad (artículo 
215 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).  
 

i. CLAUSULA PENAL 
Se aplicara una multa del 1% hasta un máximo del 25% del importe total de contrato por cada día de atraso, con 
respecto a los plazos pactados en el cronograma del cartel y/o lo ofrecido por el contratista o adjudicatario. 
 

j. MULTAS   
I. Se aplicará una multa del 1% del importe total del contrato, cada vez que el adjudicatario o contratista 

incurra en uno de los siguientes acontecimientos. 
II. Si el contratista o adjudicatario entrega un objeto contractual distinto, tenga materiales diferentes a lo 

pactado, contenga defectos, condiciones, características /especificaciones distintas a lo ofertado 
“defectos de calidad y acabados”, siempre y cuando el Supervisor, a juicio de éste, indique que defecto es 
aceptable y puede recibirse la obra.   

III. El Supervisor de la UNGL notifica que el contratista o adjudicatario no procedió a corregir un defecto 
dentro del periodo de corrección otorgado. 

IV. En caso que el contratista no cuente con  las Pólizas de Riego, CCSS. Y Responsabilidad Civil, a la hora de 
dar inicio a la obra, se procederá a aplicar una multa del 1% del importe del contrato por cada día que se 
incurra en la misma falta.    

V. En caso de no realizarse la actividad de limpieza durante y al final del plazo contractual.  Ausencia 
injustificada del contratista por parte de la empresa contratista en el momento que se le notifica, o que 
no se cuente con el personal técnico necesario en número y calidad, que garantice el correcto y oportuno 
cumplimiento del objeto contractual, cuando se ejecutan las obras. 

VI. Por suspensión injustificada de actividades del  proyecto de conformidad con el programa de trabajo 
aprobado y vigente. 

VII. En caso de que el contratista o adjudicatario no deposite el monto de la multa y/o clausula penal, la UNGL 
queda autorizada para que esta suma le sea deducida de las facturas presentadas para su pago o 
retenciones efectuadas o del depósito de la garantía de cumplimiento.  Lo anterior sin perjuicio de 
ejecución de la garantía de cumplimiento u otros retenciones Lo anterior sin perjuicio de ejecución de la 
garantía de cumplimiento u otros retenciones  acciones administrativas y judiciales. 

 
k. RESOLUCIÓN O RESCISIÓN 

Se procederá a la resolución contractual en los siguientes casos:  
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I. Cuando la sumatoria del monto por concepto de multas y/o cláusula penal alcance el porcentaje del 25% 
del  monto vigente del contrato. 

II. Incumple cualquier término del contrato. 
III. Cuando el contratista o adjudicatario sea declarado en quiebra o entra en proceso de liquidación. 
IV. Si el supervisor o inspector notifica que el contratista o adjudicatario no procedió a corregir un defecto 

dentro del periodo de corrección otorgado, realizó una mala corrección o no corrigió lo señalado, que a 
juicio del Supervisor, constituya un incumplimiento grave y no sea aceptable la obra con tal omisión o 
error. 

V. El contratista o adjudicatario no mantiene vigentes en monto y plazo las garantías exigidas, así como 
todos los seguros exigidos en la presente contratación. 

VI. Cuando se acuerde el inicio de un procedimiento de resolución o rescisión, la UNGL decidirá si el 
contratista o adjudicatario deberá suspender o continuar los trabajos y dispondrá de las medidas de 
seguridad necesarias y pertinentes en la zona de obras. 

VII. Todos los materiales, las obras provisionales,  las obras definitivas y cualquier otro bien material que se 
encuentre en la zona de obras, se consideran propiedad de la UNGL, si hay resolución por incumplimiento 
del contratista o adjudicatario. 

 
l. PÓLIZAS Y SEGUROS 

I. El contratista quedará obligado a adquirir y mantener al día y vigente las siguientes pólizas de seguros: 
a. Seguros por riesgos de trabajo. 
b. Seguros de responsabilidad civil. 

I. El contratista o adjudicatario será el único responsable de los riesgos del trabajo de todo su personal, así 
como cualquier lesión o muerte a terceros o daños a la propiedad de terceros,  independientemente de 
que los daños y perjuicios provocados por esos eventos superen el monto de las pólizas correspondientes. 

II. El inspector o supervisor de las obras podrá solicitar cualquier tipo de documentación (constancias o 
certificaciones) para verificar el cumplimiento fiel de lo estipulado con respecto a las pólizas y seguros, en 
cualquier tiempo de la ejecución del objeto de este concurso. 
 

a. GARANTÍAS 
 El contratista deberá indicar  en su oferta, la garantía del producto que ofrece, especificando que cubre 

dicha garantía y cuál es su vigencia y tiempo de entrega de la  obra.  

 El proveedor deberá aportar una garantía de cumplimiento de entre el 5% del monto adjudicado. 
 
TIMBRES  
El adjudicatario deberá enviar comprobante de los timbres fiscales. 
 

16. SUMARIO DE CANTIDADES REQUERIDO 

 
 
16.   ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 
1. Precio: 90 % 
Menor precio ofrecido x 90% = 
Precio de cada oferta 
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2. Plazo de entrega: 10% 
30 días hábiles= 0% 
Menos de 30 días hábiles = 10% 

 
17.   CLAUSULA DE DESEMPATE: 

a. Mayor vigencia de la oferta. 
b. Suerte al azar entre los proveedores que mantienen igualdad de condiciones en los puntos 
anteriores. 

18. ANEXO: DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN  PROPUESTO POR LA UNGL 
 

 

9-. Rolando Rodríguez afirma que si la proveedora, el ingeniero y el abogado lo 

recomiendan, no veo inconveniente en que lo aprobemos. 

 

10-. Diego González solicita que conste en el acta los vistos buenos de los técnicos de 

los departamentos involucrados. 

 

Acuerdo 18-2018 

 

Se acuerda aprobar el “PROYECTO: MEJORAS EN EL EDIFICO DE SABANA SUR  DE 
CONFORMIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA QUE SE ANEXA A LA 

PRESENTE CONTRATACIÓN. CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 2018CD000001UNGL”, para 

la remodelación del edificio, con base en las recomendaciones técnicas de la proveedora 

Fabiola Castro, del Ingeniero Jeffry Núñez, y del asesor legal, Luis Araya. Asimismo, 

se solicita que conste en actas los informes técnicos de dichos colaboradores. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme con 5 

votos a favor y 1 en contra. Acuerdo definitivamente aprobado. 

 

11-. Asdrúbal Calvo justifica su voto negativo. Yo no tengo a mano el contrato final 

firmado para constatar que el arrendamiento que se está sacando a licitación esté 

debidamente firmado por las partes. No deja de ser un monto considerable, son recursos 

públicos pero perfectamente en el mismo contrato se pudo haber estipulado algún 

mecanismo para recuperar esos recursos invertidos en la remodelación, ya que no hay 

garantía de que se va a comprar dicho edifico. Además de que el alquiler es muy corto 

en el tiempo, un año prorrogable a un año. 

 

12-. Karen Porras agradece la confianza y reitera que lo que buscamos es la mejora de 

las instalaciones del personal que atiende a las 81 municipalidades. 

También quiero informarles que tenemos avanzada en un 90% la solicitud de compra 

del edificio que se presentará a la CGR, nos hemos basado en otras compras directas, 

estudio de mercado, justificación, la mayor justificación es que tenemos 70 millones 

que nos donó el gobierno pasado en caja única del estado y si en dos años no 

compramos el edificio, nos van a quitar esos recursos por la ley que pasó. Hemos ido a 

la CGR, nos hemos reunidos, nos han dado los requisitos, tan es así que este edificio nos 

lo habían cuestionado y la CGR nos dio la razón. En estos días hicimos un análisis de 

quién nos autoriza el crédito en el banco y el código municipal establece que para poder 

comprar mediante un crédito debemos contar con la autorización de cada una de las 

municipalidades afiliadas. Ya hicimos una argumentación y vamos a visitar a cada 

concejo municipal para gestionar los acuerdos. Ya avanzamos con Desamparados y les 

pido colaboración como directivos de esta organización para que sus concejos nos 

apoyen. La Asamblea es hasta mayo y debemos avanzar, el alcalde de Poás hizo un  
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llamado en la Asamblea pasada y que tenemos 40 años de trabajar para el régimen 

municipal. 

 

13-. Karen Porras informa que hoy estamos en reunión con las municipalidades del 

proyecto del BID que queremos ampliar con más municipalidades. 

 

14-. Karen Porras informa sobre convenios que firmaremos con la Fundación Konrad 

Adenauer para las municipalidades de Bagaces y San Isidro de Heredia. 

 
CONVENIO 

Entre la Fundación Konrad Adenauer, Programa Regional Centroamérica con Dirección: Rohrmoser, de Esq. NO, 
Parque Perú, 200 O 100 S. Representada por el señor Werner Böhler. Fundación En adelante denominada la KAS Y 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales, denominada la UNGL en adelante denominada la contraparte, cédula de 
persona jurídica Nº. 2-03007084001-001-001, representada en este acto por Karen Porras Arguedas, mayor, casada, 
portadora de la cédula de identidad 204660201, Administradora de Empresas, vecina de Atenas, Alajuela Costa 
Rica, en su calidad de Directora Ejecutiva.  La UNGL en adelante denominada la contraparte: 
 
La KAS y la contraparte convienen en realizar de común acuerdo el siguiente convenio: 
Apoyo de la primera a la segunda en la realización de un estudio de opinión sobre la percepción y satisfacción 
ciudadana en torno a la gestión de la Municipalidad del cantón de Bagaces de la provincia de Guanacaste.  
La gestión del presente proyecto es la continuación del plan piloto ejecutado en el año 2017 en el cantón de San 
Isidro de la provincia de Heredia. 
Para la realización del estudio de opinión se contratará los servicios de un profesional calificado, seleccionado de 
común acuerdo por las partes firmantes del presente convenio, a partir de una terna previamente establecida con 
base en ofertas recibidas en función de los términos de referencia del estudio, definidos por la contraparte. 
El pago íntegro del profesional será asumido por la KAS, siendo este su aporte financiero al proyecto. 
 
Mediante el estudio se alcanzaran los siguientes objetivos: 

1. Cumplir con el requisito solicitado por la Contraloría General de la República en el capítulo 2.3.2. del 
Sistema Integrado de Información Municipal. 

2. Brindar una herramienta de conocimiento a la Municipalidad de Bagaces sobre la calificación que la 
ciudadanía otorga a los servicios prestados por aquella. 

3. Anticipar respuestas y solucionar problemas de servicios, obras y gestión social que saltan a través de las 
consultas ciudadanas realizadas. 

4. Aprovechar los resultados del estudio para proveer a la Alcaldía de Bagaces de insumos para la 
elaboración del presupuesto ordinario anual y extraordinarios que fueren requeridos durante el ejercicio 
de su labor y facilitar un monitoreo ciudadano efectivo de su ejecución. 

5. Hacer operativa la participación ciudadana en la creación de planes y proyectos anuales. 
 

El Convenio se regirá por las siguientes CLÁUSULAS. 
Primera.- Objeto 
Objeto del presente convenio es el financiamiento de la cooperación brindada por la KAS a la Contraparte, de 
conformidad con lo antes indicado. 
Segunda.- Del Plazo 
El presente convenio tendrá una duración máxima de hasta once meses contados a partir de su firma. A más tardar 
al concluir el plazo final del presente convenio, el profesional contratado de común acuerdo por la KAS y la 
Contraparte se compromete a presentar a ambos, el producto final objeto del mismo.  
Tercera.- Contribución de la KAS 
El presupuesto total del apoyo de la KAS a la Contraparte asciende a la cifra máxima de 5.000.000 (cinco millones) 
de colones, que será empleado de acuerdo al siguiente desglose: 

a. Pago del profesional responsable del diseño, elaboración, levantado de información y sistematización 
del estudio de opinión sobre la percepción y satisfacción ciudadana en torno a la gestión de la 
Municipalidad del cantón de Bagaces de Guanacaste. 

Cuarta.- Contribución de la Contraparte 
La Contraparte contribuye con los siguientes rubros 
Contribución logística 

a) Coordinación general de las actividades. 
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b) Definición de los términos de referencia del estudio y de los criterios técnicos para la contratación del 
profesional responsable de su diseño, elaboración y sistematización. 

c) Acompañamiento y supervisión permanente de la realización del estudio, en sus distintas fases. 
d) Revisión y aprobación final del producto ofrecido por el profesional responsable. 
e) Impresión y divulgación del Estudio.  

 
 

Quinta.- Modalidades de pago 
La KAS se encargará de pagar directamente el monto de su contribución al profesional responsable, seleccionado de 
común acuerdo con la Contraparte, en colones mediante la entrega de un cheque o vía transferencia bancaria. Este 
pago se efectuará en un único tracto, pagadero de la siguiente forma:  

a. Un único pago por la suma de 5 millones de colones, contra la entrega final y recibido conforme del 
Estudio, por parte de la KAS y la Contraparte. 

b. La Contraparte hará constar por escrito a la KAS su aceptación plena del producto entregado por el 
profesional responsable, a más tardar tres días naturales posteriores a la recepción del producto. 

El pago efectuado deberá ser respaldado por factura debidamente timbrada a nombre de la KAS. 
Sexta.- Sobre obligaciones de la Contraparte 
La contraparte se obliga  entregar un original y dos copias del estudio ejecutado con el auspicio de la KAS. Dicho 
estudio deberá llevar el logo de la KAS y los créditos correspondientes. 
Séptima.- Sobre causales de disolubilidad del Convenio 
En caso de incumplimiento del plazo contemplado en la cláusula segunda del presente Convenio o de lo estipulado 
en la cláusula quinta, se tendrá por disuelto el Convenio sin responsabilidad jurídica o financiera alguna para la KAS, 
obligándose la Contraparte en un lapso máximo de tres días hábiles contados a partir de la disolución, a asumir la 
relación contractual con el profesional responsable de la elaboración del Estudio. 
Octava.- Jurisdicción y ley aplicable 
Para la resolución de cualquier duda que surja sobre la aplicación o interpretación del presente contrato las partes 
se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de San José, Costa Rica con renuncia al fuero 
propio que les corresponda. 
Las cláusulas del presente contrato se rigen por la normativa legal vigente del Estado de Costa Rica. 
En señal de conformidad y para constancia de lo convenido, ambas partes firman por duplicado el presente 
documento en San José, el viernes 20 de enero de 2018. 

                  Werner Böhler                                         Karen Porras Arguedas 
Fundación Konrad Adenauer  en Costa Rica Directora Ejecutiva UNGL 

 
CONVENIO 

Entre la Fundación Konrad Adenauer, Programa Regional Centroamérica con Dirección: Rohrmoser, de Esq. NO, 
Parque Perú, 200 O 100 S. Representada por el señor Werner Böhler. Fundación En adelante denominada la KAS 

Y 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales, denominada la UNGL en adelante denominada la contraparte, cédula de 
persona jurídica Nº. 2-03007084001-001-001, representada en este acto por Karen Porras Arguedas, mayor, casada, 
portadora de la cédula de identidad 204660201, Administradora de Empresas, vecina de Atenas, Alajuela Costa 
Rica, en su calidad de Directora Ejecutiva.  La UNGL en adelante denominada la contraparte: 
 
La KAS y la contraparte convienen en realizar de común acuerdo el siguiente convenio: 
Apoyo de la primera a la segunda en la realización de un estudio de opinión sobre la percepción y satisfacción 
ciudadana en torno a la gestión de la Municipalidad del cantón de San Isidro de la provincia de Heredia, que permita 
compararla con los resultados arrojados por el estudio efectuado en 2017.  
Para ello el estudio se efectuará con base en la misma metodología, variables y trabajo de campo, que la efectuada 
el año anterior, lo que permitirá efectuar el análisis comparativo con los resultados obtenidos en el año 2017 y con 
ello medir el grado de crecimiento y avance experimentado en la gestión de la Municipalidad de San Isidro, durante 
los años comprendidos en el periodo del estudio. 
Para la realización del estudio de opinión se contratará los servicios de un profesional calificado, seleccionado de 
común acuerdo por las partes firmantes del presente convenio, a partir de una terna previamente establecida con 
base en ofertas recibidas en función de los términos de referencia del estudio, definidos por la contraparte. 
El pago íntegro del profesional será asumido por la KAS, siendo este su aporte financiero al proyecto. 
 
Mediante el estudio se alcanzaran los siguientes objetivos: 

6. Cumplir con el requisito solicitado por la Contraloría General de la República en el capítulo 2.3.2. del 
Sistema Integrado de Información Municipal. 

7. Aportar herramientas de trabajo para las autoridades municipales, quienes podrán aprovechar el 
monitoreo constante de las necesidades de su cantón para crear los programas y proyectos que 
garanticen una mejor calidad de vida para sus habitantes y el desarrollo integral del cantón 
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8. Comparar los resultados obtenidos por la Municipalidad en los dos años comprendidos en el estudio, que 
les ofrezca datos concretos y medibles, sobre el grado de crecimiento y avance en  su gestión.  

 
 

El Convenio se regirá por las siguientes CLÁUSULAS. 
Primera.- Objeto 
Objeto del presente convenio es el financiamiento de la cooperación brindada por la KAS a la Contraparte, de 
conformidad con lo antes indicado. 
Segunda.- Del Plazo 
El presente convenio tendrá una duración máxima de hasta once meses contados a partir de su firma. A más tardar 
al concluir el plazo final del presente convenio, el profesional contratado de común acuerdo por la KAS y la 
Contraparte se compromete a presentar a ambos, el producto final objeto del mismo.  
Tercera.- Contribución de la KAS 
El presupuesto total del apoyo de la KAS a la Contraparte asciende a la cifra máxima de 5.000.000 (cinco millones) 
de colones, que será empleado de acuerdo al siguiente desglose: 

a. Pago del profesional responsable del diseño, elaboración, levantado de información y sistematización 
del estudio de opinión sobre la percepción y satisfacción ciudadana en torno a la gestión de la 
Municipalidad del cantón de San Isidro de Heredia y elaboración del análisis comparado de los 
resultados arrojados por los estudios efectuados en los años 2017 y 2018. 

Cuarta.- Contribución de la Contraparte 
La Contraparte contribuye con los siguientes rubros 
Contribución logística 

f) Coordinación general de las actividades. 
g) Definición de los términos de referencia del estudio y de los criterios técnicos para la contratación del 

profesional responsable de su diseño, elaboración y sistematización. 
h) Acompañamiento y supervisión permanente de la realización del estudio, en sus distintas fases. 
i) Revisión y aprobación final del producto ofrecido por el profesional responsable. 
j) Impresión y divulgación del Estudio.  

Quinta.- Modalidades de pago 
La KAS se encargará de pagar directamente el monto de su contribución al profesional responsable, seleccionado de 
común acuerdo con la Contraparte, en colones mediante la entrega de un cheque o vía transferencia bancaria. Este 
pago se efectuará en un único tracto, pagadero de la siguiente forma:  

c. Un único pago por la suma de 5 millones de colones, contra la entrega final y recibido conforme del 
Estudio, por parte de la KAS y la Contraparte. 

d. La Contraparte hará constar por escrito a la KAS su aceptación plena del producto entregado por el 
profesional responsable, a más tardar tres días naturales posteriores a la recepción del producto. 

El pago efectuado deberá ser respaldado por factura debidamente timbrada a nombre de la KAS. 
Sexta.- Sobre obligaciones de la Contraparte 
La contraparte se obliga  entregar un original y dos copias del estudio ejecutado con el auspicio de la KAS. Dicho 
estudio deberá llevar el logo de la KAS y los créditos correspondientes.  
Séptima.- Sobre causales de disolubilidad del Convenio 
En caso de incumplimiento del plazo contemplado en la cláusula segunda del presente Convenio o de lo estipulado 
en la cláusula quinta, se tendrá por disuelto el Convenio sin responsabilidad jurídica o financiera alguna para la KAS, 
obligándose la Contraparte en un lapso máximo de tres días hábiles contados a partir de la disolución, a asumir la 
relación contractual con el profesional responsable de la elaboración del Estudio. 
Octava.- Jurisdicción y ley aplicable 
Para la resolución de cualquier duda que surja sobre la aplicación o interpretación del presente contrato las partes 
se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de San José, Costa Rica con renuncia al fuero 
propio que les corresponda. 
Las cláusulas del presente contrato se rigen por la normativa legal vigente del Estado de Costa Rica. 
En señal de conformidad y para constancia de lo convenido, ambas partes firman por duplicado el presente 
documento en San José, el viernes 16 de febrero de 2018 

                  Werner Böhler                                         Karen Porras Arguedas 
Fundación Konrad Adenauer  en Costa Rica Directora Ejecutiva UNGL 

 

Acuerdo 19-2018 

 

Se acuerda aprobar los dos convenios para las municipalidades de Bagaces y de San 

Isidro, entre la Fundación Konrad Adenauer, Programa Regional Centroamérica, y la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

 

ARTÍCULO V 

Informe de los directores 

No hubo. 

 

 

ARTÍCULO VI 

Lectura y aprobación de actas 

 

1-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 02-2018. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

2-. Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 03-2018. 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada. 

 

3-. Se da lectura al acta de la Sesión Extraordinaria 04-2018. 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 12: 10 p.m. 

 

 

 

 

 

       ROLANDO RODRÍGUEZ BRENES        KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTE                    DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


