
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 11 
Fecha: 20 / 05/ 2021 
 

 1 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA ONCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Once celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día jueves veinte de 
mayo del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga 
Mayorga, Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora 
Alexa Rodríguez Marín, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:  
                                                         Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 

     David Mora Campos 
                                                          Yaritza Villalobos Jiménez 
                                                          Edwin Serracin Chaves  
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietario el regidor suplente Alcides Rueda Angulo por la ausencia del 
regidor Mario Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la presidencia a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Presentación 

-Pliego cartelario del proceso de Licitación Pública “Contratación para la 
rehabilitación vial para el mejoramiento del sistema de drenaje, colocación 
de sub-base granular, base granular, tratamiento superficial bituminoso 
múltiple, mezcla asfáltica en caliente, construcción de ciclo vías, aceras 
peatonales en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Pavón y Guaycara del 
cantón de Golfito  
-Pliego cartelario del proceso de Licitación Pública “Disposición final de los 
residuos sólidos” 

III. INFORME DE COMISIONES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-EXT11.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
Artículo Dos 
PUNTO UNO 
Presentación del pliego cartelario del proceso de Licitación Pública “Contratación para la 
rehabilitación vial para el mejoramiento del sistema de drenaje, colocación de sub-base 
granular, base granular, tratamiento superficial bituminoso múltiple, mezcla asfáltica en 
caliente, construcción de ciclo vías, aceras peatonales en los distritos de Golfito, Puerto 
Jiménez, Pavón y Guaycara del cantón de Golfito. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Muy buenas tardes compañeros regidores 
propietarios y suplentes, síndicos, señor Presidente, el día de hoy a don Yohanny se le 
presentó una situación y más bien casi que va saliendo para San José y mañana nos va 
acompañar seguramente, una situación familiar, entonces ahora más bien en asuntos del 
alcalde les voy hacer una convocatoria para el día lunes 24 de mayo a las cinco de la tarde 
para que podamos ver este pliego cartelario para esta licitación pública, entonces señor 
presidente más bien que pasemos al punto dos en vista de que no se encuentra el ingeniero 
para esta presentación. 
 
PUNTO DOS  
Presentación del pliego cartelario del proceso de licitación pública “Disposición final 
de los Residuos Sólidos” 
La funcionaria Vivian Jiménez: Buenas tardes señores y señoras del concejo, tal cual lo 
indica el señor alcalde el día de hoy vamos a ver el pliego cartelario del Servicio de 
Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos del cantón de Golfito, básicamente 
la presente licitación tiene como objetivo brindar el servicio de transporte y disposición final 
de los residuos sólidos del cantón de Golfito desde el Barrio el Polideportivo de Rio Claro 
hasta un relleno sanitario autorizado por un periodo prorrogable de un año hasta por tres a 
partir del 2022, de igual forma para mejorar la comprensión de la contratación se hace un 
glosario inicial de lo que significan tipos de residuos. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Vivian perdón, tengo una pequeña dudita en las fechas 
cuando dice 2022 es que creo que es del primero de enero porque el actual se termina 
como en julio. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No, termina el 31 de diciembre, lo que termina en julio es el 
tiempo del presupuesto que se hizo, la primera etapa del presupuesto que vieron en el 
extraordinario pero termina el 31 de diciembre, ambos terminan el 31 de diciembre, de ahí 
la premura por los tiempos, todo lo anterior basado en la Ley integral de los residuos sólidos, 
la 8839, en el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos y el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos del cantón de Golfito, como les digo el glosario así como la legislación 
que contempla aquí si ustedes ven a diferencia del cartel anterior donde se decía residuos 
ordinarios aquí decimos residuos sólidos del cantón ¿por qué?, porque nosotros 
manejamos lo que son residuos especiales que vienen por ejemplo en campañas de 
limpieza que deben ser dados en disposición final, básicamente lo que es la participación. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Perdón, Vivian podemos ver ese histórico para ver algo 
esa partecita, eso es el año 2018, 2019 y 2020. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Ese es el promedio total de toneladas. 
 

 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que sí creo sé que tal vez no nos da tiempo con el tema 
del cartel, si ver que hay un aumento, lo raro es que en términos de reciclaje nos ayuda un 
montón y esperemos que podamos salir, bajarles esa es la fe de todos que podamos tener 
más reciclaje y poder bajar tal vez esos datos, la idea es esa. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: De hecho el año pasado 2020 logramos estar entre los 13 
mejores del país en lo que es valorización, si ustedes ven el aumento en la cantidad de 
toneladas equivale principalmente a dos cosas, Covid, porque estuvimos más en casa y 
hubo más generación de desechos sólidos pero que además tenemos más campañas de 
limpieza, el año pasado tuvimos alrededor de 12 campañas de limpieza de manera 
institucional e interinstitucional tanto con el Ministerio de Salud como con toda la parte que 
es Misión Tiburón, que es la parte de limpieza de playas y costas y con asociaciones de 
desarrollo, entonces si ustedes ven eso significa el aumento, acción con el aumento de 
campañas de limpieza como usted dice, lógicamente nosotros aspiramos a que este año 
no sean 13% sino que sea alrededor del 17% que estemos sacando de los residuos 
ordinarios que van para el relleno.  
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El plazo de ejecución de este servicio es por un año prorrogable hasta tres a partir de la 
formalización en firme de este proceso licitatorio.  
 
Esto es toda la parte estructural y administrativa lo que tienen que presentar en cuanto a 
papelería y garantías. 
 
Como órgano supervisor y evaluador de los servicios contratados mediante este proceso 
licitatorio se designa a la encargada de la Unidad de Gestión Ambiental de esta 
Municipalidad. En esta condición, será la responsable de verificar el cabal cumplimiento de 
lo contratado, disponiendo los mecanismos de control e inspección que estime necesarios 
y apropiados. 
 
Vamos hablar del precio ruinoso la municipalidad de Golfito establece como precio ruinoso 
el monto igual o inferior a ₡19,199,2 por tonelada, nosotros ahorita estamos pagando 
¢23.999 y ese es nuestro precio base para sacar el precio ruinoso y el precio excesivo. 
 
Por otro lado, el precio excesivo: La municipalidad de Golfito establece como precio 
mensual excesivo el monto mayor o igual a ¢28,798,8 por tonelada, es igual 20% igual o 
por encima se desestima la contratación o de oferta por decirlo así. Igualmente, el Reajuste 
o revisiones de precios la cual da formulas estimadas. El proceso de multas vamos a leer 
un poquito lo que nosotros vemos como causante de multas: 
 
Las sanciones o multas se aplicarán al servicio según los incumplimientos específicos 
que se detallan a continuación: 
 

1. Diferencias de pesos entre lo reportado y lo facturado: Cuando el tonelaje reportado 
y el facturado, muestre diferencias de peso iguales o mayores al 0,5 % en perjuicio 
de la Municipalidad. 

2. Incumplimiento del horario del servicio. 
3. Manejo o funcionamiento de la báscula: Por un deficiente manejo o deficiente 

funcionamiento de la báscula de pesaje en el sitio de disposición, que afecte la 
fiscalización y fines de dicho equipo. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Vivian perdón, ahora que vemos pesos, yo sé que nosotros 
en el centro de transferencias tenemos una pesa, eso siempre cuando llega a San José en 
este caso o sea lo que llevamos de aquí hasta allá es lo mismo o debe de haber variaciones, 
es decir digamos aquí sacamos una carreta con unas 20 toneladas y allá llegan y sean 
20.500 o 19.500. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si una de las mejoras que se tienen que hacer para el área 
de transferencias en este año esperamos que para el tercer trimestre es la adecuación de 
la báscula, en estos momentos nosotros no tenemos bascula en el sistema de 
transferencias, lo que se hace es que se pesa contra carreta vacía y carreta llena en la 
disposición final, por eso es que es tan importante todo lo que tiene que ver con la 
calibración y la cantidad de días, lo que si varia básicamente es la diferencia de lo que 
puede llevar en desechos entre verano e invierno por la cantidad de agua, como les 
comentaba la semana pasada dependiendo de la época del año llevan más agua lo que 
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implica que los camiones tengan que tener un sistema de recolección de lixiviados mucho 
más fuerte que en otras áreas del país. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Nosotros confiamos en lo que nos diga la empresa que 
tiene el contrato no tenemos ninguna forma nosotros de fiscalizar actualmente si realmente 
lo que llegó y se reportó en la base de entrada es real,  no tenemos en este momento ese 
control cruzado que nos ayude a decir “mira porque si va a ver una variación”, yo soy 
consciente que va variar lo que yo pese aquí a lo que yo reciba allá puede ser hacia arriba 
o hacia abajo, estamos de acuerdo con eso pero si es importante que trabajemos en esa 
pesa. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: De hecho eso es parte de lo que les había comentado en 
mejora del área de transferencias, ya nosotros tenemos construida en el área de 
transferencia la estructura donde va a ir la pesa pero necesitamos terminar de ponerle el 
techo y adecuar el área también, la única forma que nosotros lo hacemos y que sabemos 
cuánto va es por la cantidad de viajes que se hacen en una carreta, nosotros sabemos 
cuanta cantidad de residuos le cabe a cada contenedor y con base a eso nosotros podemos 
estimar o sea no tenemos pesa pero si sabemos cuánto lleva, cuánto pesa cada camión 
cargado por decirlo así, sin lugar a dudas es necesario el pesaje para hacer el control 
cruzado. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si porque el camión algunas veces que podría llegar al 
100% y puede que otras veces no llegue al 100% de lleno, entonces sí creo que por lo 
menos para tener la idea o una referencia. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si como usted dice nosotros lo que hacemos es eso ver el 
peso inicial contra el peso final y así sacamos la cantidad y por eso es tan importante poder 
hace estas acciones para este año para asegurar que en este cartel se cumpla en definitiva 
ese control cruzado. 
 
El siguiente punto; 
5. Incumplimiento de la labor de limpieza de las unidades de recolección: Cuando no se 
realice el avado de las unidades, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Rellenos Sanitarios y demás normativa, ¿por qué? porque si a nosotros nos 
llega una carreta sucia lógicamente va involucrar varios factores indeseados en el área   
 
6. Entorpecimiento de las labores de fiscalización. 
 
7. Fallas del equipo técnico de tratamiento, fiscalización y control. 
 
8. Patentes, licencias y permisos operativos vencidos: Recordemos que este cartel es bien 
sensible porque es la disposición final de nuestros desechos entonces a diferencia del cartel 
anterior este si tiene que cumplir a cabalidad con todas las normativas aplicables del relleno 
sanitario de disposición final. 
 
9.Por no presentar los Reportes Operaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, que es donde van todos los lixiviados no solo de los que ellos están llevando 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 11 
Fecha: 20 / 05/ 2021 
 

 7 

sino lo que los recolectores de nosotros están llevando porque recuerden que se lleva en 
esa carreta. 
El Estudio de Multas todo esto en base a las repercusiones ambientales y a la aplicación 
de la ley 8839. El monto del contrato estimamos del contrato al monto actual igual que en 
el cartel anterior, nosotros aún no tenemos un presupuesto porque estamos, dependemos 
de la aprobación del presupuesto ordinario para el 2022, sin embargo tenemos el estimado 
de lo que se hizo o proyectado para este 2021 que son ¢141.831.930.09 (ciento cuarenta y 
un millones ochocientos treinta y mil novecientos treinta y uno con nueve céntimos). 
 
Los Requisitos de Admisibilidad primero que todo: 
 
1. Todo oferente deberá presentar constancia que se encuentra registrado y vigente en el 

Ministerio de Salud como Gestor de Residuos, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley para 

la Gestión Integral de Residuos No. 8839. 

 
2. Deberá presentar permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud (PSF) para el 
servicio a ofertar, vean que parece igual pero no es lo mismo porque una es la que tiene 
que ver con la ley de acción integral y la otra tiene que ver con el Ministerio de Salud. 
 
3. Los vehículos deben de contar con aval del Ministerio de Salud para la actividad a 
contratar. 
 
4.  Predio de almacenaje de los camiones de transferencia debe contar con el  aval del 

Ministerio de Salud para la actividad a contratar, por lo que deben de presentar certificación 

que se encuentran autorizados por el ministerio de Salud. 

 

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

(SETENA) para el servicio de tratamiento de residuos.  

 

6. Presentar certificación que acredite que la vida útil del sitio de tratamiento final que 

soporte el plazo total del contrato el cual debe ser por un mínimo de 4 años, esto con la 

finalidad de salvaguardar el interés público que se persigue con la formalización de esta 

contratación 

 

7.Los oferentes deberán presentar una copia de la licencia municipal que poseen y se 

encuentran al día con la patente del servicio ofertado.  

 
8. El oferente deberá aportar una declaración jurada en su oferta, en donde le manifiesta a 

la Municipalidad de Golfito, que tiene la capacidad de equipo e infraestructura para iniciar 

los servicios contratados en la presente licitación, una vez se encuentre adjudicada en 

firme. 

 

De la Municipalidad donde se encuentre inscrito inicialmente, en cuanto a las 

modificaciones de acuerdo a la ley de contratación administrativa:  
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 Que la Jefatura de la Unidad de Gestión Ambiental verifique la necesidad de 

modificación  

 Una vez verificado la inclusión del censo deberá remitir el informe de solicitud de 

Modificación de Contrato a la Alcaldía para su respectivo tramite. 

 La alcaldía procederá a verificar lo correspondiente y determina si procede su 

aprobación por parte del Concejo Municipal.  

 El contrato modificado entrara a regir hasta que sea aprobado por el Concejo 

Municipal.  

 El cálculo de la modificación al contrato no podrá superar en ningún caso el 50% 

del monto contratado. 

 El monto será calculado de acuerdo a la cantidad de toneladas. Para determinar 

el nuevo costo se tomará en cuenta la relación del monto total del contrato. 

 

Esto es básicamente factores para la rescisión del contrato, otras disposiciones generales 

en este específico con el tipo de contratación a la que vamos a estar vamos a estar muy 

apegada a la Legislación Nacional: 

 

1. El oferente y su personal debe respetar los requerimientos que establece la seguridad 

vial según la legislación vigente 

 
2. El oferente y su personal debe respetar los requerimientos que establece la seguridad 
vial según la legislación vigente 
 
3. La Municipalidad de Golfito queda libre de toda responsabilidad civil directa o indirecta o 
laboral, como consecuencia de la contratación. 
 
4. Queda claro, que el equipo a utilizar en el tratamiento de los residuos sólidos, deberá 
estar en excelentes condiciones de funcionamiento. 
 
Vamos a la parte de evaluación tenemos el precio a un 50%, la experiencia un 20%, la 
disponibilidad de camiones de transferencia para la Municipalidad de Golfito un 5%, los 
galardones o certificaciones ambientales un 15% y contar con un dispositivo de 
aprovechamiento energético de los residuos sólidos un 10%, la oferta que cotice el menor 
precio por tonelada de desechos sólidos, será denominada como oferta base y recibirá 
cincuenta (50) puntos. La experiencia se evaluará en dos tractos, mismos que a 
continuación se detallan: 

- Se evaluará en cuanto al servicio brindado satisfactoriamente a municipalidades u otros 
entes públicos por el traslado y tratamiento de los desechos sólidos en un relleno sanitario 
que cumpla con todas las regulaciones de Ley según corresponda, por lo que obtendrán un 
máximo de 20 puntos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vivian, vieras que yo igual que en el otro cartel y en este 
viene la misma forma de evaluar, como lo dije la vez pasada yo creo que en cuanto a las 
cartas de recomendación, yo creo igual hasta lo he conversado con algunos compañeros, 
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creo que esa forma deberían de ir proponiendo ya que se va a cambiar y seria que ellos lo 
indiquen y que puedan aportar los teléfonos del proveedor donde usted podría a la hora de 
revisar el cartel verificar esa experiencia y lo dijo ¿por qué?, porque muchas veces las 
relaciones laborales o contractuales que tienen algunos empresarios quizá la gente no va 
a sacar el día para hacer notas, cartas y podríamos poner algunos en un tipo de desventaja 
o si una persona ha prestado servicio únicamente para una empresa y tiene quince o veinte 
años de experiencia y ha sido a satisfacción, entonces solo podría ganar 5 puntos por solo 
una nota, creo que ahí si es importante revalorar si esa forma es la mejor, yo decía qué 
pasaría si un empresario lastimosamente solo le ha dado servicios a una entidad y tiene 
diez o quince años, entonces mi evaluación seria 5 puntos porque solo puedo aportar una 
carta no puedo presentar más de una carta porque solo una empresa le he dado servicio. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Todo eso nosotros también lo investigamos, tomamos como 
referencia la Municipalidad de Pérez Zeledón, la de Montes de Oca y la de Osa y todos 
tienen este mismo sistema de evaluación al decir que ocupan 4 cartas de referencia puede 
ser de la misma institución porque ha tenido uno, dos o tres contratos diferentes o sea no 
excluye que tengan que ser diferentes instituciones las que den el servicio, pero con gusto 
lo revisamos no hay ningún problema.  
 
En el punto C que es la disponibilidad de camiones de trasferencia para la municipalidad 
debe de estar compuesto por un tractocamión mínimo año 2012 y un contenedor semi -
remolque con piso totalmente cerrado y con tanques para la contención de líquidos, de 
manera que garantice que no haya derrame de lixiviados, compuerta trasera y lona para 
tapar los residuos. Con el fin de optimizar la carga, el semi - remolque deberá contar con 
sistema de compactación (PUSH OUT) y con medidas por lo menos de 45 pies de largo y 
capacidad de 91 mtrs3, esas medidas son las que nos dan a nosotros la capacidad de jalar 
los desechos, se solicita equipo tracto camión como mínimo del año 2012, debido a la 
imperante necesidad de asegurar la oportuna prestación del servicio, minimizando riesgos 
por desperfectos mecánicos en carretera para nadie es un secreto que tener un camión de 
desechos sólidos varado es un detalle especial y se evaluará al oferente que cuente con 
mayor disponibilidad de camiones y contenedores para la Municipalidad de golfito, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 

Cantidad de camiones de transferencia disponibles para 

la Municipalidad de Golfito 
Puntos obtenidos 

4 o más camiones cabezales modelo 2012 o más recientes y 

4 o más semirremolque que cumpla con las características 

solicitadas 

5 puntos 

3 camiones cabezales modelo 2012 o más recientes 3 o más 

semirremolque que cumpla con las características solicitadas 
3 puntos 

2 camiones cabezal modelo 2012 o más reciente y 2 

semirremolque que cumpla con las características solicitadas 
1 puntos 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Pregunto, pero entonces el oferente o los oferentes que 
pondrían cuatro camiones. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Así tal cual  
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Cantidad de camiones de transferencia disponibles para 

la Municipalidad de Golfito 
Puntos obtenidos 

4 o más camiones cabezales modelo 2012 o más recientes y 

4 o más semirremolque que cumpla con las características 

solicitadas 

5 puntos 

3 camiones cabezales modelo 2012 o más recientes 3 o más 

semirremolque que cumpla con las características solicitadas 
3 puntos 

2 camiones cabezal modelo 2012 o más reciente y 2 

semirremolque que cumpla con las características solicitadas 
1 puntos 

 
Los dos puntos que vienen son muy importantes considerando el enfoque ambiental de la 
Municipalidad de Golfito esto va especifico a los rellenos sanitarios y la disposición final 
primero con 10 puntos los galardones o certificaciones ambientales  

Tipo de certificación o 

reconocimiento 
Puntaje a otorgar 

Bandera Azul Ecológica 3 

ISO 14000 5 

Carbono Neutralidad (en alguna 

de sus categorías) 
7 

 
¿Porque ISO 14000?  Porque ISO 14000 es el que se adecuo más al cumplimiento a la ley 
8839 y carbono neutral lógicamente por todo lo que tiene que ver con carbono neutral y las 
responsabilidades que debemos de tener en el cantón, además de que nosotros somos 
parte de la red global para el cambio climático y como tales debemos de cumplir. 
 

Contar con un dispositivo para el aprovechamiento de los residuos sólidos, para la 
Municipalidad de Golfito es de interés municipal disponer los residuos sólidos de manera 
tal que se favorezca la disminución de gases de efecto invernadero. Por este motivo, se 
otorgará hasta 10 puntos a aquellos oferentes que dentro de sus procesos incorporen al 
menos una medida alterna a la disposición final esto es por ejemplo cuando hay tanques 
de ecogeneracion que va toda la parte de plástico a través de calderas dan energía para 
otros procesos. 

Servicio de transporte debe realizarse en camiones de transferencia compuestos por un 
tracto camión y un contenedor semirremolque con piso totalmente cerrado, de manera que 
garantice que no haya derrame de lixiviados, compuerta trasera y lona para tapar los 
residuos, deberá contar con sistema de compactación (tipo pushout) y con medidas 45 pies 
de largo y capacidad de 91 mtrs3 y considerar un contenedor de reserva en caso de 
cualquier eventualidad, debe mantener un contenedor puntualmente en el sitio de 
transferencia esto porque todo va unido a las rutas de recolección entonces si se atrasa el 
de transferencia atrasamos todo el sistema de recolección. Sobre el servicio de disposición 
que es el manejo de los residuos finales en los rellenos sanitarios el oferente tendrá que 
presentar como propuesta un Relleno Sanitario mecanizado que cumpla con todas las 
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disposiciones que exige la Ley General de Salud1y sus Reformas, las disposiciones de la 
SETENA, el Reglamento de Rellenos Sanitarios2, el Reglamento sobre el Manejo de 
Residuos Sólidos Ordinarios, la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839, así 
como cualquier otra normativa pertinente. 

El sitio propuesto deberá cumplir con lo siguiente:  

 Todos los residuos deberán ser finalmente dispuestos en fosas sanitarias que 

cumplan con todos los requisitos establecidos por el Reglamento sobre Rellenos 

Sanitarios antes citado. 

 Una vez dispuestos y compactados, los residuos serán inmediatamente cubiertos 

con una capa de material inerte de al menos 15 centímetros de espesor, de manera 

que se asegure que no tendrán contacto alguno con personas o animales.  

 El relleno sanitario deberá estar debidamente preparado con una base impermeable 
y disponer de un sistema de drenajes para recolectar todos los lixiviados. 

 Con el propósito de detectar cualquier contaminante que pueda escapar del relleno 
y asegurar que no se contaminen los mantos acuíferos del lugar, el relleno sanitario 
debe contar con al menos dos pozos para la toma de muestras. 

 Los gases generados deben ser evacuados de manera controlada mediante el uso 
de chimeneas. 

 El funcionamiento del relleno sanitario debe asegurar en todo momento que el aire 
en los alrededores de sus instalaciones y zonas de influencia no contenga 
concentraciones de contaminantes, eso se verifica con todos los análisis de 
emisiones que se dan al año. 

 El sitio de tratamiento deberá contar con señales que definan la entrada y salida de 
vehículos y horarios de funcionamiento. 

 
Los requisitos anteriores deberán cumplirse para cualquier ubicación donde se encuentre 

el sitio de disposición final. 

Para la medición del peso de los residuos, el sitio de tratamiento deberá contar con una 

báscula estacionaria, con una capacidad de carga no menor a 50 toneladas. 

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción general de las condiciones actuales 

del sitio de disposición final, su ubicación, naturaleza del inmueble y linderos. 

La información al menos debe incluir lo siguiente:  

● La descripción del terreno 

● Construcciones principales existentes 

● Descripción detallada de los procesos y operaciones actuales 

● Manejo de lixiviados (informes operacionales del sistema y eficiencia del 

mismo, durante los dos últimos años). 

● Control de gases. 
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● Descripción del sistema de la báscula para el control de los volúmenes e 

ingreso de vehículos (de acuerdo a la normativa del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, MEIC). 

 

La Municipalidad no asume ninguna responsabilidad por el manejo y tratamiento final de 
los residuos sólidos que realice el oferente, por lo que estará libre de cualquier eventual 
responsabilidad ambiental por la operación del sitio propuesto. Sobre el personal operativo 
ahí habla sobre salud y seguridad ocupacional, el personal de la empresa contratada 
deberá respetar las normas establecidas vigentes en la Ley contra Hostigamiento o Acoso 
Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley 7476) y su reglamento, así como la Ley de 
Promoción de Igualdad Social de la Mujer (Ley 7142). La relación laboral no existirá vínculo 
laboral entre el personal suministrado por el oferente y la Municipalidad. 
 
Vamos hablar un poquito del procedimiento del pesaje una vez que los camiones llegan al 
sitio de tratamiento se procederá a realizar el pesaje, de manera que los camiones se 
sometan a la báscula donde se determinará la cantidad de toneladas transportadas, en ese 
procedimiento el camión recolector deberá permanecer bajo las mismas condiciones que 
guardaba cuando fue pesado sin residuos, es decir, no deberá soportar personal extra u 
objetos extraños que incrementen su peso. El pesaje de residuos sólidos se hará durante 
la jornada de trabajo, los 365 días del año, tiempo en el cual se imprimirán las órdenes de 
registro de pesos, entonces cada vez que entre va una carreta ellos emiten una orden de 
peso, el oferente deberá presentar de manera semestral a la Municipalidad un certificado 
de Calibración. 
 
Las disposiciones generales:  

 El sitio para el tratamiento de los residuos sólidos propuesto por el oferente deberá 

tener un horario que permita el ingreso de las unidades recolectoras de los residuos 

sólidos según le indique la Municipalidad de acuerdo a los días y horarios fijados 

para tal fin. 

 El oferente no podrá suspender el servicio durante los días señalados sin 

justificación, conocimiento y autorización previa del encargado del contrato. 

 El oferente se compromete a cumplir con el servicio contratado, obligándose este 

último a proveer, la mano de obra necesaria, la cual incluye salarios (cargas 

sociales, pólizas, indumentaria personal), insumos, equipos, instalaciones, 

maquinaria, herramientas y demás elementos de la labor, servicios profesionales de 

elevada capacidad y experiencia, así como la dirección técnica de los trabajos. 

 La administración del sitio de tratamiento propuesto facilitará la entrada del personal 

técnico de LA MUNICIPALIDAD con el fin de practicar inspecciones y supervisiones 

sobre el funcionamiento del mismo, respecto al cumplimiento de este contrato.  

 El oferente es enteramente responsable de los daños que ocasione a terceros 

durante la ejecución del servicio. 

 El oferente deberá garantizar la prestación continua del servicio y sólo se justificarán 

interrupciones por caso fortuito o fuerza mayor. 
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 Con el propósito de garantizar la calidad del servicio prestado y la minimización de 

los impactos ambientales y a la salud inherentes del tratamiento de residuos sólidos, 

el contratista deberá presentar a la Unidad de Gestión Ambiental, la siguiente 

documentación: 

 

1.Reporte Operacional trimestral de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

2. Reporte trimestral de la Calidad del Agua Subterránea. 

3. Reporte semestral de Análisis Perimetral de Inmisiones. 
4. Certificado semestral de Calibración de la romana. 

5. Los muestreos y análisis de los diferentes reportes tendrán que ser realizados por 

laboratorios. 

6. Los diferentes análisis realizados, deben realizarse en laboratorios debidamente 
acreditados. 
 
La supervisión y control igualmente que deben está obligado a autorizar la permanencia de 
los miembros de la Gestión de Saneamiento Ambiental según sus competencias para 
fiscalizar el servicio, realizará una supervisión permanente sobre la calidad del servicio, 
presentar los informes que esta Municipalidad le requiera, en la realización de eventos 
especiales, espectáculos y plazas públicas o cualquier otra actividad, el ente organizador 
del evento deberá cancelar los servicios de recolección al municipio, los residuos generados 
de campañas de limpieza y eliminación de criaderos organizadas por el Ministerio de salud 
u otras instituciones, deberán ser recolectados por el servicio de recolección de residuos. 
 
EL CONTRATISTA debe tomar en cuenta que LA MUNICIPALIDAD tiene una Estación de 
Transferencia propia para facilitar el transbordo de los residuos, la misma ubicada en el 
barrio El Polideportivo en el distrito de Guaycara, para hacer posible la descarga de los 
desechos contendidos en los camiones recolectores hacia el camión de disposición final.  
 
La ruta Del área de transferencia de la municipalidad de Golfito ubicada en Barrio el 
Polideportivo en el distrito de Guaycará hasta el relleno sanitario ofertado, en el caso que 
se presente algún inconveniente que límite momentáneamente la prestación del servicio, la 
adjudicataria deberá llevar los residuos a otro lugar de similares características, cubriendo 
bajo propio peculio cualquier diferencia que de esto se origine, en una distancia máxima de 
diez (10) kilómetros. 
 
Los horarios de recolección de los desechos de transferencia hacia disposición final son de 
06:00 am a 06:00 pm y la validación de los servicios y la continuidad de los servicios, 
básicamente ese es el tema. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ese horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde cuánto es 
que esta el horario de recolección de residuos. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: De 4 a 6. 
 
Se llena en el horario de transferencia el camión y se lleva sale 5:50am, 6am del área de 
transferencia hacia San José o sea lo que no se quiere es que viajen de noche por algún 
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desperfecto, entonces el horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde sea para el transbordo 
o para la disposición final. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esta bien, alguna consulta compañeros yo hice mi consulta 
y no tengo ninguna, creo que el cartel si está completo con lo que requiere será que pasarlo 
a la comisión, pero no sé si hay alguna consulta adicional con respecto a este tema no 
tenemos consultas, entonces vamos a continuar, Vivian muchas gracias. 
 
ACUERDO 01-1-EXT11.-2021 

Una vez escuchado a la ingeniera Vivian Jiménez, Encargada de la Oficina de Ambiente 
donde ha hecho la presentación  el pliego cartelario del proceso de Licitación Pública 
Disposición Final de los Residuos Sólidos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviarlo 
para su análisis a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO TERCERO – INFORME DE COMISIONES 

 
Artículo Tres 
Se conoce Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO-008-2021 emitida por 
la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas a las once horas del día trece de mayo del 
2021, que contiene el informe de Evaluación para la Recomendación al Concejo Municipal 
correspondiente a la adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-000004-0004400001 
“Suministro de Combustibles para la flotilla de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 
Municipalidad de Golfito”. 
 
ACUERDO 02-EXT11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la urgencia de contar con 
combustible para la flotilla para la Unidad Técnica y se puede seguir brindando el servicio 
a las comunidades, se dispensa de trámite de comisión para resolver la recomendación 
emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas en la Recomendación de 
Adjudicación CEVO-008-2021. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT11.-2021 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, y vista la Resolución de Recomendación 
para Adjudicación CEVO-008-2021, emitida por la Comision de Estudio y Valoración de 
Ofertas en fecha 13 de mayo de 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar 
la Contratación Directa 2021CD-000004-0004400001 “Suministro de Combustibles para 
la flotilla de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Golfito”, de la siguiente 
manera: 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cuatro 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice:  
 
Golfito, 20 de mayo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número dieciséis, celebrada el día 21 de abril 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Provisional de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARP-022-2021, "Licitación Abreviada N° 2019LA-000014- 
0004400001” (SICOP) denominada “Adquisición de Lubricantes, Filtros, Repuestos 
y Servicios Preventivos, Correctivo de la Maquinaria y Vehículos a Cargo de la 
UTGVM, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA), 
cédula jurídica 3-102-004255, para el pago correspondiente a la orden de compra 
N° 9739. 
 

- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
 

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la "Licitación Abreviada N° 2019LA-000014- 0004400001” (SICOP) 
denominada “Adquisición de Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, 
Correctivo de la Maquinaria y Vehículos a Cargo de la UTGVM, a favor de la empresa 
MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA),según orden de compra N°9739, conforme 
al Acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-022-2021 
emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
El pago solicitado se desglosa de la siguiente manera 
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Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000009520 ¢ 259.577,29 
2.04.02 

20.16 % 
01610130010000009522 ¢ 754.281,25  
01610130010000009524 ¢ 1.418.974,80  

Total  ¢ 2.432.833,34  2.04.02  
01610130010000009521 ¢ 68.202,07 

2.01.01 
7,15 % 

01610130010000009523 ¢ 253.667,60 
01610130010000009525 ¢301.600,00  

Total  ¢ 623.469,67  2.01.01  
05910274010000000383 ¢ 302.500,00 

1.08.04 
9,78 % 

05910274010000000385 ¢ 262.500,00 
05910274010000000391 ¢ 512.500,00  

Total  ¢ 1.077.500,00  1.08.04  

 

Total General  ¢ 4.133.803,01  2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 04-EXT11.-2021 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 05-EXT11.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la  "Licitación 
Abreviada N° 2019LA-000014 - 0004400001 denominada “Adquisición de Lubricantes, 
Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, Correctivo de la Maquinaria y Vehículos a cargo 
de la UTGVM a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA (MATRA), por 
un monto de ¢ 4.133.803,01 (cuatro millones ciento treinta y tres mil ochocientos tres 
colones con 01/100), según orden de compra N°9739 y al Acta de Recepción Provisional 
de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-022-2021 emitida por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice:  
 

Golfito, 20 de mayo de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 
- Que en la sesión ordinaria número dieciocho, celebrada el día 05 de mayo 2021, se 

remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva N°MG-UTGV-
ARD-024-2021, “Adquisición de Repuestos para uso de los vehículos y maquinaria 
municipal”, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000011-
0004400001, (SICOP), a favor de la empresa PURDY MOTOR S.A, cédula jurídica 
3-101-005744, por un monto de ¢14.992.415,00, factura N°N°0074300, corresponde 
al 100% de la obra. 

 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 

satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  
 
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la "Licitación Abreviada N° 2019LA-000011- 0004400001” (SICOP) 
denominada “Adquisición de Repuestos para uso de los vehículos y maquinaria municipal, 
a favor de la empresa PURDY MOTOR S.A. por un monto de ¢14.992.415,00, según factura 
N°N°0074300, correspondiente al 100% de la obra. 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 06-EXT11.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 07-EXT11.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la"Licitación 
Abreviada N° 2019LA-000011- 0004400001” (SICOP) denominada “Adquisición de 
Repuestos para uso de los vehículos y maquinaria municipal, a favor de la empresa PURDY 
MOTOR S.A., por un monto de ¢14.992.415,00 (catorce millones novecientos noventa y 
dos mil cuatrocientos quince colones), según factura N°N°0074300, correspondiente al 
100% de la obra. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO CUARTO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Seis  
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores 
propietarios y suplentes, señores síndicos, señor Presidente, tenemos el informe AMG-INF-
0020-2021, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         20 de mayo 2021.  
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 

1.1 Correspondencia: 

a. Se procede a remitir oficio N°MG-AL-047-2021, “Cumplimiento de la disposición 
contenida en el oficio N°DFOE-DI-2581 del 27 de noviembre 2020, donde se hace 
entrega del borrador del Reglamento para Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos, 
Equipo y Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Golfito, para su conocimiento y 
aprobación  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 08-EXT11.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este borrador de Reglamento a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número once al ser las 
dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de mayo del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  


