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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIEZ 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Diez celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día juevestrece 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, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

Regidores Suplentes:                    Alcides Rueda Angulo 
                                                         Gerardina Mendez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 

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

 
Asume como síndica propietaria la señora Elizabeth Espinoza Mora por la ausencia del 
síndico Edwin Serracin Chaves. 
 
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 del Cartel para la Contratación de los Servicios de Recolección de 

Residuos Sólidos 
III.INFORME DE COMISIONES 
IV.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT10.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO 
Presentación del Cartel para la Contratación de los Servicios de Recolección de 

Residuos Sólidos 
Artículo Dos 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores, síndicos, a 
todos muy buenas tardes, el día de hoy me hago acompañar de la ingeniera Vivian Jiménez 
quien es nuestra gestora ambiental, Vivian ha venido trabajando junto con otros 
compañeros de otros departamentos el tema de lo que es la recolección de los residuos 
sólidos o el pliego cartelario para el próximo año, es importante que el concejo pueda tener 
bastante claro el tema, en razón de que inclusive debemos de correr con este tema en vista 
de que ya este año se vence el contrato que está actualmente, por tal razón es 
prácticamente urgente y el tiempo, todos sabemos lo que demanda una licitación pública, 
ronda los seis hasta ocho meses y esperando que el proceso al final no se caiga, que al 
final podamos tener de aquí a diciembre ya prácticamente listo para el próximo año lo que 
viene, entonces a raíz de ello quisiera pedirle señor presidente que por favor se atienda a 
la ingeniera Vivian de conformidad con el artículo 40 del Código Municipal con el propósito 
de que ella pueda hacerles la exposición y que eventualmente podamos evacuar cualquier 
duda que haya en el seno del concejo antes de que el concejo o la comisión emita su 
criterio. 
 
El Presidente: Compañeros someto a consideración de ustedes con base en el artículo 40 
del Código Municipal la intervención de la funcionaria Vivian Jiménez, ingeniera encargada 
de la Unidad Ambiental. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA la intervención de la funcionaria encargada de la 
Unidad de Ambiente para que haga la presentación del cartel Contratación de los 
Servicios de Recolección de Residuos Sólidos. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Buenas tardes señores y señoras del concejo, me permito 
hacer la presentación del cartel para la Licitación Pública Nacional del “SERVICIO DE 
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y 
VALORIZABLES DEL CANTON DE GOLFITO”, para la elaboración de este cartel no solo 
contamos con el inicio del cartel anterior sino que realizamos un informe de rutas tanto de 
los ordinarios como los valorizables de todo el cantón de Golfito, con base a esto sacamos 
la cantidad de rutas y kilómetros del cantón, básicamente lo que traigo es la contratación 
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
ORDINARIOS Y VALORIZABLES DEL CANTON DE GOLFITO por un periodo de un año 
prorrogable hasta tres a partir del 2022. 
 
Básicamente lo que en este nuevo cartel se incluyó como parte importante es la descripción 
de todos los términos importantes de acuerdo a la Ley 8839 en el manejo de residuos 
sólidos ordinarios y valorizables, que es de donde parte este cartel, precisamente vamos 
ahondar un poquito en los temas de precio, en principios de admisibilidad, en las 
especificaciones técnicas y en las rutas. 
 
Para iniciar dentro del precio podemos decirle que el mismo está tomándose como 
referencia tanto el cartel anterior como contrataciones similares en municipalidades 
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vecinas, dentro de este cartel ya se incluye todo lo que es precio ruinoso y precio excesivo 
de acuerdo al estudio del mercado que realizamos, hablemos un poco de la unidad 
supervisora, como ustedes saben la Unidad de Gestión Ambiental es la encargada de 
acuerdo a la Ley 8839 de la supervisión del servicio de recolección, valorización y 
disposición final de los desechos, en este especifico es el de recolección de residuos sólidos 
ordinarios y valorizables.  
 
Básicamente cómo se efectuará esta supervisión, un poquito hablando con el objetivo de 
corroborar el proceso y la cantidad de viajes que ingresan de desechos sólidos y la cantidad 
de viajes de valorizables a cada centro de acopio autorizado por la Unidad de Gestión 
Ambiental del Cantón Golfito y de lo cual llevará un reporte para presentar un informe a la 
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL en control cruzado con el contratista.  
 
Este es un apartado muy importante el del precio, ya que en el mismo estamos 
especificándole a los posibles oferentes las condiciones en los que ellos nos deben ofertar, 
dentro de esto les estamos indicando que ellos deben de tener un desglose de la estructura 
del precio, está para efectos de un eventual reajuste de precios y también para tener una 
sana competencia entre los posibles oferentes, costo mensual y por año por el servicio de 
recolección según rutas.  
 
El oferente deberá presentar un flujo de caja con el desglose de la estructura del precio 
junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, 
para eso nosotros les estamos dando un cuadro modelo o formato del flujo de caja en cual 
debe ser llenado para cada uno de los cuatro años de proyección del servicio de 
recolección.  
 
Les estamos indicando también de manera específica e inicial que dentro de los costos 
directos de la planilla como mínimo: 4 choferes para camiones compactadores, 2 choferes 
para camiones adrales, 2 choferes para vehículo 4X4, 14 colaboradores (personal 
recolector) y todos los otros insumos que considere necesario, lo anterior porque dentro del 
proceso de evaluación de nosotros incluye la planilla como lo dice lo anterior para 
determinar el porcentaje solicitado en el sistema de evaluación en el factor NOMINA DE 
COLABORADORES y asegurar la igualdad de participación de todos los interesados, las 
ofertas deben ser presentadas con 5 camiones compactadores (uno es por 
mantenimiento), 2 camiones tipo furgón adrales o ganadero y 2 pick up, todos en 
perfectas condiciones.  
 
Como les comentaba nosotros a través de un estudio de mercado tanto del contrato actual 
como un análisis con las municipalidades vecinas que tienen más o menos la misma 
condición de recolección hemos estimado que el precio ruinoso es el monto igual o inferior 
a ₡ 70,457,72 por kilómetro, dicho precio se establece según los costos reales pagados 
mediante la Licitación Pública Nacional 2017LN-000003-01, por lo tanto, quedará fuera del 
concurso cualquier oferta que incumpla con lo antes indicado de acuerdo a lo establecido,  
un precio ruinoso significa un 20% menos o igual del precio promedio que se tiene 
ponderado. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Perdón Vìvi el ponderado estaría dividendo veintisiete 
millones que es el actual. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si señor eso nos da ochenta y cuatro mil si quiere le hago 
el detalle. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Como ochenta y cuatro da más o menos, es que me da 
sesenta y siete no setenta mil. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Ese es el estudio de mercado que nosotros realizamos, 
como les dije lo tomamos en base a la realidad de lo que estamos pagando ahorita, nosotros 
pagamos por mes ¢27.579.065, estamos haciendo la comparación de la contratación actual 
con los 325 kilómetros efectivos de recolección de desechos efectivos, quiere decir que es 
lo que nos recogen puerta a puerta sobre calle principal, establecida esa división nos da 
¢84.749.14, ese es el precio promedio que tenemos ahorita de eso sacamos el precio 
ruinoso que es menos un 20% de igual forma nosotros hicimos la comparación con una 
contratación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Un 20% demás  
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Es el precio excesivo, sí señor. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Ahí al ochenta y cuatro le debe quitar ese cero. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Se le puso un cero demás ahí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno tal vez usamos la fórmula mal, entonces 
posiblemente me de treinta y siete setenta mil. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: De igual forma hicimos la comparación con un contrato que 
tiene la Municipalidad de Osa basado en ese documento el RCA226-2018 del servicio de 
recolección de la Municipalidad de Osa donde ellos tienen un costo anual de ¢279.590.000 
x 88.2 kilómetros y a ellos el kilómetro efectivo de recolección les sale en ¢263.884.00, 
entonces con base a eso estimamos el precio ruinoso y el precio excesivo, como precio 
excesivo, de igual forma conforme a la fórmula nosotros estamos estimando un monto igual 
o mayor a ¢101,816,40 por kilómetro, entonces eso es de los ochenta y cuatro mil y el 20% 
más máximo, quedando la oferta fuera del concurso; ya que el mismo se estableció 
mediante los costos reales actuales del municipio, el cual tiene un recorrido de 325.42 
kilómetros efectivos mensuales, a un costo mensual de ₡27,579,065.62 (veintisiete 
millones quinientos setenta y nueve mil sesenta y cinco colones con sesenta y dos 
céntimos), esto incluye recolección de residuos ordinarios y valorizables. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver si me explico, como usted nos enseñó en el 
cuadro anterior ustedes hicieron la fórmula donde estamos con ochenta y cuatro mil 
setecientos cuarenta y nueve colones, es un promedio, si a ese porcentaje le aplicamos el 
20% a mí me da que el precio ruinoso seria sesenta y siete mil colones y el precio excesivo 
si sería efectivamente ciento un mil colones, pero el cartel dice setenta mil nada más. 
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La funcionaria Vivian Jiménez: Si, yo lo reviso con mucho gusto, igual la parte de reajuste 
y revisión de precios tal como lo establecen las normas y las fórmulas establecidas por la 
Contraloría y la contratación pública ; esta es la propuesta de estructura de precios general 
a la hora de ponerle el ajuste de precios. 

 
 
Parte importante para el control cruzado de la información y el cumplimiento de las labores 
estamos incluyendo un formato tal cual nos dice que es requisito indispensable para 
proceder el pago la presentación del informe cumpliendo con las siguientes rutas de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón Vivian en el cuadrito ese lo vamos hacer con 
control cruzado, verdad. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Sí señor, de hecho, actualmente se realiza de esa forma, 
pero no estaba escrita en el cartel anterior en este lo estamos incluyendo de una vez. 
 
Vamos hablar un poco de las multas, deberá cubrir por concepto de multa uno por ciento 
(1%) por cada día hábil de atraso hasta el 25% establecido por ley, según cada línea de 
incumplimiento, atenuando que las opciones para multa por decirlo así serian: 

 
1. Atraso en el horario de recolección establecido, cuando se compruebe que es 
responsabilidad del contratista. 
2. Incumplimiento de ruta de recolección según los días establecidos, esto muy importante 
porque como ustedes saben todo esto es así y si fallas un día vas a descuadrar todo el ciclo 
de recolección de la semana del cantón. 
 

3. Sustitución del equipo establecido en el contrato, sin la autorización de la Municipalidad, 

esto es que se meta un camión recolector o un pick up sustituyendo otro sin la aprobación 
de nosotros.  
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4. Dejar residuos sólidos derramados en la vía pública durante la recolección y el 
transporte.  

5. Dejar residuos sólidos sin recolectar en la ruta correspondiente.  

6. Derrame de lixiviados de los equipos que realizan la recolección. 
Esto está entrando en este cartel también. 
 
Hacer la fiscalización, de hecho, por eso está establecido dentro del 1% de las multas, 
también esto es muy importante el tema de derrames de lixiviados porque todos hablamos 
de lo que queda regado de residuo sólido en la calle, pero todo eso genera el lixiviados y 
es lo que huele feo en la entrada de nuestras casas o en los camiones, entonces por eso 
queda de una vez establecido la importancia del cumplimiento. 

 
7. No usar lona o maya durante el transporte de los residuos, en caso de camión de adrales.  

8. Generación de ruido excesivo en sectores residenciales, en horas nocturnas, esta es otra 
de las modificaciones que estamos teniendo en este cartel. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo había escuchado ese tema, alguien me dijo: “yo vivo a 
la par de una carretera y se cómo manejan eso, al frente de mi casa tienen la mala 
costumbre de abrir la compactación el camión hace bulla”, o sea como yo determino eso. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Por eso precisamente cambiamos el horario de las horas de 
recolección y por eso también estamos incluyendo el otro camión para que no sean 
dieciocho horas de recolección, sino que sean menos dentro de un horario establecido y 
que sea efectivo tanto para residencial como comerciales, que lo vamos a ver más adelante. 

 
9. Irrespeto a la Ley de Tránsito, Ley General de Salud, Ley para la Gestión Integral de los 
Residuos u otra, debidamente evidenciado.  

10. Daños a la infraestructura pública y no asumir los costos para la reposición de los 
bienes.  

11. Daños a la propiedad privada, siendo responsabilidad del contratista y no asumir los 
costos para la reposición de los bienes.  

12.No portar implementos necesarios para recolección de residuos en casos de derrames, 
tales como bolsas y rastrillos.  

13. Incumplimientos de responsabilidades como patrono con sus trabajadores, ahí se 
incluye todo el apartado de salud y seguridad ocupacional, el tema vacunas contra Tétanos 
y Hepatitis B que para nosotros es muy importante por el tipo de manipulación que se tiene 
de desechos, no acatar las disposiciones del encargado del sitio del área de transferencia. 
 
Continua diciendo: Viene lógicamente el estudio de multas de acuerdo a la resolución dada 
por la Contraloría en el cual se desglosa como ustedes saben de acuerdo a cada una de 
los riesgos y el impacto de riesgos como tal, la justificación del monto seleccionado como 
ustedes saben es un contrato que no tenemos presupuesto aún porque viene para el 2022 
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y sujeto aprobación tanto de los señores del concejo como de la Contraloría, pero utilizamos 
como monto inicial lo que tenemos este año un concepto.  
 
Vamos hablar de los requisitos de admisibilidad, esto es muy importante que todos lo 
entendamos porque como ustedes saben esto es lo que va a delimitar la cancha por decirlo 
así en cada uno de los oferentes, lo más importante que tengan el Permiso de 
Funcionamiento del Ministerio de Salud para todas y cada una de las actividades a ofertar, 
y/o sitios a utilizar (recolección, transporte), vigente para el presente periodo y con una 
vigencia mínima de un año y que exprese claramente la posibilidad de renovación las 
empresas oferentes, ya sean a nivel individual, integrantes de un consorcio u oferentes en 
conjunto; deben contar con: 
 
1.Permiso Sanitario de Funcionamiento en la actividad de recolección y transporte de 
residuos sólidos ordinarios y valorizables, de forma que cumplan con la reglamentación 
específica del Ministerio de Salud (Decreto No. 39472-S Reglamento General para 
Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de 
Salud), porque este apartado es muy importante porque debe de cumplir con el permiso de 
funcionamiento tanto la actividad de recolección y transporte como el sitio de 
almacenamiento y de guarda de los camiones recolectores. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón, si participa un consorcio ambas personas deben 
de cumplir con el requisito. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si señor tal cual lo dice, de igual forma debe contar con: 
 
2.“Certificado de Gestor Autorizado” emitido por el ministerio de salud para los servicios 
a ofertar servicio de recolección y transporte de ordinarios y valorizables. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No le pusimos rango, yo puedo ser gestor para cien 
toneladas y nuestro cantón el promedio por año anda por los cien. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Más adelante viene especificado, lo pusimos para 600 
toneladas. 
 
El regidor Mario Tello: Ahí estamos viendo solamente lo que es la recolección en el cantón. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si  es la recolección en el cantón no estamos hablando de 
disposición final. 
 
3. Presentar la Patente Comercial emitida por la Municipalidad respectiva para las 
actividades a ofertar según el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios (recolección, transporte, o su equivalente). 
 

4. Deberá presentar un flujo de caja elaborado por un contador público autorizado 
(mismo que debe coincidir con la sumatoria del precio ofertado)  
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5. Debe estar registrado ante tributación con la actividad que se licita, la contratación 
anterior para darle seguimiento se hizo una oferta, pero no estaba con servicio de 
recolección estaba como taller entonces lógicamente no aplica dentro de. 
 
6. Documentos de RTV al día de todos los equipos que pone a disposición para cumplir con 
el servicio a contratar.  

7. Derechos de Circulación al día de todos los equipos que pone a disposición para cumplir 
con el servicio a contratar.  

8. Cuatro Vehículos recolectores con capacidad de 25 yardas cúbicas de capacidad en la 
caja compactadora, no se aceptarán vehículos con capacidades inferiores.  
 
9. Un Vehículo recolector con capacidad de 32 yardas cúbicas de capacidad en la caja 
compactadora, no se aceptarán vehículos con capacidades inferiores.  

10.Dos Vehículos adrales o carga seca para recolección de valorizables con una capacidad 
de 27 m3, no se aceptarán vehículos con capacidades inferiores.  

11. Dos Pick up 4X4 para recolección en áreas de difícil acceso.  

12. Certificación del Registro de Propiedad de todos los vehículos ofrecidos.  

13. Registro fotográfico donde se identifique claramente todos los vehículos ofrecidos y sus 
características, ahí ya le pusimos especifico lo que usted está diciendo don Gustavo. 
 
14. Certificado emitido por el Ministerio de Salud evidenciando su registro como Gestor de 
residuos sólidos para el manejo de mínimo 600 toneladas mensuales.  

15. El oferente debe de tener mínimo 3 años de experiencia demostrable en la operación 
de camiones compactadores, debido a la complejidad del equipo, ahí me imagino que 
ustedes conocen o han visto como es un camión compactador y en definitiva tiene que tener 
experiencia el operador o la empresa porque por la complejidad hidráulica de los mismos si 
no se tiene esa experiencia es probable que sufra algún tipo de desperfecto lo que traería 
retraso en nuestras rutas de recolección. 
 
16. Programa de Georreferenciación en tiempo real instalado en los equipos para 
seguimiento distante del recorrido, esto es muy importante para saber en qué momento 
están, donde están y que es lo que están haciendo porque así nosotros llevamos el control 
cruzado, un GPS en tiempo real con un software en donde nosotros tenemos una clave y 
podamos estar viendo lo que está haciendo el camión recolector. 
 
17. Debe presentar las pólizas de seguros al día de todos los vehículos ofrecidos en su 
oferta.  

18. El Plantel de Mantenimiento y limpieza debe estar dentro del cantón de Golfito y debe 
contar con el respectivo permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud al día.  
 
El regidor Mario Tello: Hay alguna forma de que estos vehículos estén con rótulo 
institucional bueno obviamente es un servicio, pero sin embargo ¿viene adelante? 
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La funcionaria Vivian Jiménez: Modificaciones al contrato 
 
-Que existe solicitud de los contribuyentes para la prestación del servicio de recolección de 

desechos sólidos.  

 
-Que la administración realice el censo correspondiente, porque no solamente es decir “yo 

Vivian quiero que me recojan la basura o los desechos, pero solo hay una casa a quince 
kilómetros de distancia” recordemos que este servicio lo tenemos que pagar y que debería 
de ser autosuficiente. 
 
-Que la Jefatura de la Unidad de Gestión Ambiental verifique que los puntos anteriores 
estén cumplidos, o sea que existe la cantidad de contribuyentes y que se realizó el censo 
correspondiente por parte de los compañeros de plataforma. 
 
-Una vez verificado la inclusión del censo deberá remitir el informe de solicitud de 
Modificación de Contrato a la Alcaldía para su respectivo trámite.  

 
-La alcaldía procederá a verificar lo correspondiente y determina si procede su aprobación 
por parte del Concejo Municipal, entonces que se hace básicamente es eso, el 
contribuyente o los contribuyentes, la comunidad manda una petición se realiza el censo, 
yo verifico efectivamente si es asì o si no con base a eso se le hace una solicitud al contrato 
para su respectivo tramite, la alcaldía procede a revisar o verificar y determina si es válido 
o no para elevarlo al concejo municipal. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Eso para hablar de adendas al contrato. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Para la modificación del contrato como tal. 
 

-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 kilómetros efectivos. Para determinar 
el nuevo costo se tomará en cuenta la relación del monto total del contrato dividido por el 
kilometraje total, por ejemplo: 27,564.589.48/325.25= 84,748.93 por kilómetro total del 
servicio, entonces si nosotros vamos a tener nuevas rutas esta va a ser de acuerdo a la 
cantidad de kilómetros efectivos. 
 
Vamos al sistema de evaluación: 
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Todo oferente debe tener claro que la Municipalidad de Golfito considerara como la Oferta 
Base la oferta que ofrezca el menor costo por los cuatro (4) años, este va a ser el precio 
base para esta fórmula, como lo dijimos desde el inicio en el precio este monto debe ser 
respaldado mediante algún puntaje elaborada por un contador público misma que nosotros 
estamos dando un formato del flujo de caja para que todos presenten el mismo esquema 
del flujo de caja y puedan hacer las mismas comparaciones con los diferentes oferentes.   
 
La experiencia en el tipo de servicio: La experiencia se evaluará con base en los servicios 
brindados satisfactoriamente de recolección de desechos sólidos para un ente público, por 
lo que obtendrá un máximo de 20 puntos.  
Es obligación del oferente presentar cartas de constancia de labores iguales o similares a 
los servicios por contratar, por lo tanto, donde indique que han realizado satisfactoriamente 
la prestación del servicio para la recolección de residuos sólidos hasta relleno sanitario o 
sitio de transferencia debidamente autorizado de desechos sólidos, por municipalidades, 
¿por qué pusimos esta parte?, porque hay muchos servicios de recolección que tengo 
compactador por la cercanía a los rellenos sanitarios los llevan hasta un relleno sanitario, 
les estamos mostrando el machote de lo que debe indicar la carta para que igual sea 
competencia justa entre todas las partes. 
Se le asignara una calificación de cuatro puntos por cada carta presentada, quedaremos 
facultados en corroborar si la información suministrada es correcta y en caso de 
comprobarse falsedad de la misma, la oferta presentada será automáticamente descartada 
del proceso de evaluación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En esa asignación de cuatro puntos por cada carta 
presentada si un oferente les ha dado servicio a cinco tiene 20 puntos. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: En tres años cuatro cartas diferentes, por ejemplo, un 
servicio de recolección en Osa le recolectó a Osa en tres momentos diferentes, entonces 
son tres cartas diferentes en tres años diferentes porque el contrato fue prorrogable por 
decirlo así. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Sí, pero ocuparía cinco cartas para esos 20 puntos. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Para llegar al 20% el puntaje máximo de acuerdo a lo que 
nosotros hemos analizado de los oferentes nacionales todos que están dentro de ese rango 
con la capacidad de realizarlo porque para nosotros la experiencia es muy importante. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Por supuesto importantísima, solo que es un tema de 
evaluarlo por las cartas de recomendación, porque le voy a poner un ejemplo, digamos la 
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oficina municipal de Osa es cierto tienen un contrato de varios años digamos a cinco años, 
tres años, yo no veo la Municipalidad de Osa emitiendo cinco cartas de recomendación. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Pero puede ser que ese recolector también le de servicios 
al Hospital de Osa, porque muchas veces los recolectores o sea no estamos siendo 
específicos a que solo sean las municipalidades sino que tengan cartas del sector público, 
por decirlo así, entonces hay muchos oferentes que no solo nos dan servicio de recolección 
a nosotros sino que también dan servicios especiales de recolección, vamos hablar del caso 
de Osa el mismo recoge los valorizables o el mismo está recogiendo los especiales, este 
es el mismo formato que se utilizó en el cartel anterior de hecho. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No sé, bueno ahí lo analizaremos. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: La visita de reconocimiento se realizará dos días hábiles 
después de la publicación de esta licitación, la misma representa un factor importante ya 
que, asegura el conocimiento de las áreas a donde se realizarán los servicios. El punto de 
encuentro para iniciar la visita de reconocimiento será el edificio de las instalaciones de la 
Municipalidad de Golfito, saliendo a las nueve de la mañana, según reloj de marca del 
personal municipal ubicado en la puerta principal de la municipalidad.  
Estas visitas serán acompañadas por la asesora legal de la Municipalidad de Golfito y por 
la Gestora Ambiental; como medida de control y para reconocimiento de los puntos 
asignados se efectuará un acta la cual hará constar la presencia de los participantes, lo 
cuales deberán ser partícipes de todas las visitas durante todo el recorrido, para obtener el 
puntaje establecido, se aclara que: 

 
-El participante designado deberá ser el mismo durante todas las visitas de recorrido.  

-El oferente que NO participe de todo el recorrido de todas las visitas no será descalificado, 
pero no obtendrá puntaje alguno.  
 
Nómina de Colaboradores: este es un tema muy importante para nosotros, con el objetivo 
de impulsar la reactivación económica del Cantón de Golfito por medio de la generación de 
empleo y considerando los establecido en el Decreto Ejecutivo N°42709-H-MEIC-MITSS-
MINAE-MICITT, la Municipalidad de Golfito establece para el factor de nómina de 
colaboradores el siguiente rango:  
 

Ninguno obtendrá un 0%.  

De 1 a 3 colaboradores obtendrá el 5%.  
De 4 a 7 colaboradores obtendrá el 10%.  
De 8 a 13 colaboradores obtendrá el 15%.  
De 14 o más colaboradores obtendrá el 20%.  
 
Ustedes se acuerdan que al inicio en la estructura de costos nosotros le solicitamos un 
mínimo de catorce personas, de ahí para adelante lógicamente se van a ocupar más 
personas, pero nosotros en este sistema de acuerdo a la potestad que nos da este ente 
ejecutivo estamos estableciendo como manera de reactivación económica la inclusión de 
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personal del cantón aquí, para la verificación de lo antes descrito el oferente debe aportar 
una declaración jurada de cada colaborador en la cual debe contar como mínimo lo 
siguiente: nombre completo, número de cédula, dirección exacta de residencia, número de 
teléfono, y adjuntar copia de cédula por ambos lados. 
 
Para el desempate de Ofertas nos apegamos a las certificaciones del MEIC de la siguiente 
manera:  

• PYME de Industria 5 puntos localizada en el cantón  

• PYME de servicio 5 puntos localizada en el cantón  

• PYME de comercio 2 puntos localizada en el cantón  

 
Vamos hablar de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: De manera general este servicio 
incluye camiones y 2 pick up, a saber: 4 camiones recolectores compactadores y capacidad 
de 25 yardas (en donde 1 camión recolector será para eventualidades) o sea va a ser el 
camión que tiene que estar disponible siempre por aquello de que un camión falle o tenga 
algún desperfecto, camión recolector compactador y capacidad de 32 yardas estos son 
específicos para las rutas largas como es el caso de Puerto Jiménez ¿por qué? porque de 
acuerdo al estudio que nosotros realizamos recolectar en el sector del distrito de Puerto 
Jiménez son alrededor de 19 horas porque con un camión de 25 yardas, no aguanta la 
capacidad de desechos que genera el distrito, entonces tiene que hacer dos viajes inclusive 
hasta dos viajes y medio, entonces si ustedes le toman todo el trayecto al tener que 
devolverse para hacer otro viaje, 2 camiones de adrales modelo 2004 o superior, con una 
capacidad mínima de cajón de 27 metros cúbicos estos son para los desechos valorizables, 
muy importante que tengamos claro que nosotros dentro del cumplimiento de la Ley 8839 
tenemos que hacer la separación de residuos sólidos ordinarios y valorizables, entonces 
por eso entran estos dos camiones dentro de las rutas ¿por qué?, porque actualmente 
nosotros estamos dando el servicio con un camión donado por la Compañía Palma Tica a 
través de la Unidad de Gestión Ambiental y una adenda que se hizo para un solo camión, 
sin embargo con esto no estamos dando abasto en las rutas alternas. 
 
El regidor Mario Tello: Ellos van hacer la recolección de residuos clasificados. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: De los valorizables, si señor y los lleva a los cuatro centros 
de acopio que hay en el cantón porque nosotros tenemos cuatro centros de acopio de 
valorizables. 
 
El regidor Mario Tello: Los residuos que se están recogiendo son valorizados. 
La funcionaria Vivian Jiménez: Tenemos cuatro convenios con cuatro asociaciones de 
mujeres: ASAOSA en Puerto Jiménez, AMOREGO en Golfito, FILAMANIGORDO en 
Guaycara y CINCO ESTRELLAS en Pavón, entonces lo que nosotros hacemos es una 
manera de empoderamiento a las mujeres emprendedoras llevarles para que ellos hagan 
el proceso de clasificación final y de disposición final de los valorizables. 
 
El regidor Mario Tello: ¿O sea ellos lo venden al final?. 
 

La funcionaria Vivian Jiménez: Sí, los dos pick up también es importante ustedes saben 

que hay muchas rutas en donde los camiones no pueden entrar y que se hace a través del 
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pick up que los llevan hasta donde está el camión recolector, los vehículos recolectores de 
residuos deberán tener sistemas mecánicos óptimos para tolerar jornadas de trabajo 
ininterrumpidas de hasta ocho horas diarias, además, deberán contar con carrocería y 
pintura en buen estado, deben contar con caja cerrada y un sistema de hules y empaques 
que la hagan hermética, y mínimo un tanque para almacenar los lixiviados durante una 
jornada de recolección y transporte. El tanque para el almacenamiento de lixiviados de 
mínimo 150 litros de capacidad individual o combinada.  
 
Como dijimos anteriormente los camiones recolectores deberán contar con sistemas de 
monitoreo de GPS (Sistemas de Posicionamiento Global) que faciliten el control y la 
supervisión remota de la flotilla. El sistema deberá ser compartido y co-administrado por la 
Municipalidad de Golfito. Los sistemas de GPS deberán funcionar ininterrumpidamente 
durante la operación del camión recolector, no se permite el servicio de camiones 
recolectores que no cuenten con el sistema GPS en correcto funcionamiento, se debe 
garantizar que las unidades recolectoras iniciarán diariamente sus labores completamente 
limpias, desinfectadas, sin malos olores y sin carga alguna, Se deberán lavar todos los días 
con jabones desinfectantes de preferencia biodegradables; y este cuadro que viene a 
continuación son las características técnicas que dijimos arriba solo que puestas en un 
cuadrito para que todos lo tengan claro. 
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Deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos 
ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093-S emitido por el Ministerio de Salud, Capítulo V 
“De la Recolección de Residuos Ordinarios” y Capítulo VI “Del Transporte de Residuos 
Sólido Ordinarios”, el oferente deberá aportar la lista completa de las unidades donde 
establezca claramente las características técnicas, marcas, modelo y capacidad de carga 
cada unidad solicitada, don Mario aquí está lo que usted nos preguntó.  
El oferente debe garantizar que todas las unidades recolectoras mantendrán una excelente 
presentación, limpias, pintadas y debidamente rotuladas con los signos externos y logotipos 
que la Municipalidad que indique (Trabajamos para la Municipalidad de Golfito y logotipo 
de la UGAM), las reparaciones a los camiones recolectores (mantenimiento correctivo) 
correrán por parte del oferente, así como el mantenimiento preventivo. Dichas actividades 
no podrán llevarse a cabo dentro del área de transferencia municipal y deberá realizarse 
fuera de la jornada de trabajo establecida, deberá cumplir con el mantenimiento preventivo 

periódico (por lo menos una vez al mes) y el mantenimiento correctivo de los vehículos 
cuando así se requiera el estado físico de los equipos deberá ser tal que la municipalidad 

no desmerite su imagen de servicio, también como parte de los inventarios de gases de 
efecto invernadero (GEI) que realiza podrá solicitar a la empresa datos sobre los consumos 
de combustible de los vehículos destinados a la recolección de residuos en el cantón, los 
cuales deberán ser suministrados en forma mensual a la Unidad de Gestión Ambiental. 
 
Este es básicamente el ciclo de recolección, es importante que lo veamos a detalle para 
que ustedes vean la importancia de tener un equipo en óptimas condiciones y como la falla 
de uno o no tener un sustituto nos cambia completamente el rol y nos atrasa todo el ciclo, 
lo que ustedes ven en celeste son los recolectores de desechos ordinarios, en verde son 
los valorizables. 
 

 
 
El regidor Luis Bustos: Ese de Golfito lo que es el sector tres de La Mona está por uno 
verdad. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No, lo pusimos dos días, ahorita actualmente está por uno, 
sin embargo es necesario dos veces a la semana por los volúmenes que se manejan. 
 
El regidor Luis Bustos: Serian martes y jueves. 
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La funcionaria Vivian Jiménez: martes y jueves, sí señor. 
 
El regidor Luis Bustos: Golfito aquí. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Son martes y viernes para asegurar que el fin de semana 
quede limpio. 

 
 

El sector de Puerto Jiménez sin lugar a dudas es especial no solamente por la distancia 
sino por los volúmenes de desechos que se generan ahí, entonces si ustedes ven estamos 
incluyendo, el día de los valorizables va a ser el día martes y vuelve el viernes igual para 
asegurar que el fin de semana las áreas queden limpias.  

 

 
 

Este sector va a variar igual que vario La Mona, el sector de Pavones, eso es muy 
importante que usted lo pueda analizar tal cual está el cartel que estamos manejando 
ahorita, el sistema de contrato que estamos manejando ahorita se hace una sola vez a la 
semana la recolección en el distrito de Pavón, sin embargo también el distrito de Pavón es 
muy grande y tiene muchos desechos y se hacen hasta 19 horas ese día, entonces eso 
aumenta los costos para los oferentes, entonces hicimos la división del sector 1 y el sector 
2.  
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El servicio consistirá en recolectar los residuos sólidos ordinarios y valorizables “puerta a 
puerta eso es muy importante, eso es el fundamento inicial de este proyecto en 
cumplimiento a la Ley 8839, de la ruta correspondiente, en el horario establecido, 
transportar y efectuar el trasbordo de los desechos el mismo día de la recolección, en el 
camión de transferencia ubicado en Río Claro (esto en el caso de los desechos sólidos 
ordinarios), distrito Guaycará, ya que la disposición final de los desechos se hará hasta un 
Relleno Sanitario fuera de la Región Brunca, en el caso de los desechos valorizables 
deberán ser transportados a cada uno de los centros de acopios establecidos en cada 
distrito del cantón de Golfito (Golfito, Zancudo, Bambel 2, Playa Blanca). 
 
El regidor Mario Tello: Vivian que podemos hacer ya los zopilotes se hicieron una plaga en 
ese centro de transferencia de Rio Claro y también los olores, esos aspectos dentro del 
contrato se podrían establecer. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Pero no es en ésta, esen la disposición final, entra en la 
disposición final, si señor, porque ellos llegan ellos cumplen hasta la rampa lo tiran ahí y 
eso es de disposición final el que se debe de cumplir precisamente eso. 
Si es una plaga que nosotros no podemos dañar porque si no nos meten presos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Hay un problema adicional a eso Mario, lastimosamente lo 
que voy a decir, pero es un lugar donde dejamos nuestros desechos para que sean llevados 
para San José en este caso, o sea que difícil es decir que no van a ver ese tipo de animales 
ahí porque siempre van a estar o sea usted puede atomizar puede hacer de todo, igual yo 
sé que hay quejas de los mismos miembros de la comunidad pero es tan complicado que 
podamos erradicarlos de ahí porque los olores siempre van a estar. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: De hecho, para este año está previsto las mejoras a la rampa 
de transferencia precisamente ¿cuáles mejoras están incluidas?, el techado de la rampa, 
al estar techado va a ver lógicamente menos facilidad de que los bichitos se metan tan 
rápido porque son muy hábiles pero lo más importante es que vamos a reducir la cantidad 
de líquidos que van a ver en la carreta de transferencia. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una pregunta ¿esos son los lixiviados?. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si, en estos momentos la responsabilidad es de la empresa 
transportista, los dueños de la carreta por decirlo, entonces ellos lo que se hace es un 
sistema de recolección de lixiviados y ellos mismos se lo llevan en la carreta para darla en 
disposición final en el relleno sanitario, lo que sucede cuando hay malos olores 
principalmente en invierno es que cae mucha agua, entonces al haber más agua va haber 
más lixiviados y el lixiviado genera olores, entonces por eso este año en el tercer trimestre 
se tiene establecido la parte de techar, entonces va haber menos generación de lixiviados 
y con eso vamos a reducir la carga y los malos olores. 
Y eso está contabilizado dentro del proceso de disposición final porque ellos tienen que dar 
un proceso de disposición final además de que toca hablar en el otro cartel de esto, pero el 
centro de transferencia de nosotros tiene condiciones especiales porque estamos cerca de 
un rio y una quebrada por eso es que nosotros debemos de hacer el techado del área de 
rampa y asegurar esto precisamente la disminución de lixiviados. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Los lixiviados generan oxidación. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si señor, precisamente por eso es que desde el año pasado 
nosotros implementamos esto los estañoncitos, si ustedes van y ven cada una de las 
carretas además de las áreas de lixiviados que tienen las carretas tienen estañones y esos 
estañones se lo echan a la carreta al final porque tienen que darle el manejo. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Disculpe Vivian ¿ese lixiviados se puede reutilizar?. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: No este no doña Rosibel por la condición infectocontagiosa 
porque son residuos ordinarios, entonces ahí para hablarle en términos bonitos va papel 
higiénico, van toallas va todo infectocontagioso, si fuera solo orgánico, sí, es obligatorio del 
contratista recoger los desechos caídos o derramado y que por eso debe de tener los 
implementos que pedimos arriba, realizar la descarga de los residuos en el sitio de 
transferencia o centro de acopio en el caso de valorizables, el personal que realiza la 
recolección deberá acatar las indicaciones del funcionario municipal encargado a fin de 
mantener el orden, limpieza y eficiencia de los servicios contratados.  
Al término de la jornada de trabajo se lavarán los vehículos y el equipo, a efecto de 
mantenerlos en condiciones que no atenten contra la salud de las personas. 
Los vehículos y equipos destinados al transporte de residuos sólidos ordinarios y 
valorizables deberán cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y demás legislación vigente con respecto a transporte de residuos 
sólidos.  Entonces si ustedes ven esto es el desglose de lo que vimos arriba estamos 
explicando todo lo que realmente necesitamos. 
La Municipalidad se reserva el derecho de supervisar, controlar y evaluar por los medios 
que estime convenientes, la calidad del servicio que presta el oferente, especialmente 
haciendo énfasis en los siguientes aspectos:  
-Cumplimiento de días, horarios y sectores establecidos: Ya ustedes vieron que eso es vital 
no solo cumplir con los horarios sino con los días porque si falla uno nos desfasa por 
completo la ruta de recolección. 
-Trato hacia el usuario: Creo que una de las cosas que nosotros debemos de pensar es 
como no gustaría que nos traten a la hora de un servicio, entonces está incluido dentro de 
esto. 
 
- Auditorías externas  
-Contar con las vacunas del y para el personal (registros) lo que hablamos arriba mostrar 
los registros reales, equipo de protección, uniforme, protocolo Covid 19 (desinfección, 
mascarillas, lavado de manos). Permitirán en todo momento que se realice la supervisión, 
inspección, control y evaluación cuando los solicite la Municipalidad, el Ministerio de Salud 
y demás instituciones estatales competentes en esta materia.  
 
EL CONTRATISTA debe tomar en cuenta que LA MUNICIPALIDAD tiene una Estación de 
Transferencia propia para facilitar el transbordo de los residuos, para hacer posible la 
descarga de los desechos contendidos en los camiones compactadores hacia el camión de 
disposición final, en caso de presentarse algún desperfecto mecánico sobre los equipos, 
tendrá 24 horas, como tiempo máximo, para la reparación o sustitución temporal por otro 
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camión en iguales o mejores condiciones en caso de fallas mecánicas sustitución total del 
equipo empleado, deberá ser autorizado por el Concejo previa autorización de la alcaldía 
en coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental. 
 

Vamos con las Rutas de Recolección, para esto fue muy importante la realización del 
informe de rutas actuales porque es donde antes partíamos ¿antes se tenían cuales,  
las rutas generales, pero no se sabía el kilometraje efectivo, entonces se realizó un 
informe tanto en las rutas ordinarias como valorizables, dice: “Las rutas se podrán 

modificar por mutuo acuerdo, siempre que tal modificación signifique una ventaja para la 
comunidad, para lo cual se presentará el análisis respectivo por parte de la empresa, o la 
decisión razonada por parte de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad de 
Golfito previa aprobación del Concejo Municipal. 
En caso de que el área de transferencia o centros de acopio de valorizables presenten 
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. (Esto lo establecimos por si pasa algo podamos hacer esa 
transferencia en el COM momentáneamente, por eso propusimos ese rango de diez 
kilómetros). 
 
En las comunidades donde el camión recolector no tenga acceso el contratista deberá 
utilizar los vehículos pick up para que los vecinos de estas comunidades reciban el servicio 
a cabalidad en los horarios y días establecidos en este cartel. (esto es principalmente para 
las rutas de Pavón y Puerto Jiménez). 
 
En al anexo 2 se muestran las rutas, recorridos y km de cada distrito. (nosotros hicimos los 
cuadros y esos mapas nos muestran las rutas de los recorridos. 
 
4.1.1. Distrito Golfito (69.105 Km)  

Sector uno  
Kilómetro 5, Invu Kilómetro 3, Calle de Ministerio de Salud, Barrio Imas Cruz Roja, Imas 
San Martín, Imas San Andrés, Pueblo Civil hasta la bomba. Restaurante Buenos Días, 
Muellecito, Pearson, Kilómetro1, La Bolsa, El Disco, La Cuadra, Bella Vista, Pic-Nic, hasta 
el Banco Nacional.  
 
Sector dos  
Desde el Banco Nacional sobre carretera, hospital, Clínica del Dolor, Universidad, 
Alamedas, Tribunales de Justicia, Aeropuerto, El Naranjal hasta El SINAC, Invu La 
Rotonda, Residencial Ureña, Barrio San Juan, Llano Bonito, DLCG, se ingresa al hogar de 
ancianos, se repasa calle principal hasta Gaviotas  
 
Sector tres  

Sobre calle principal ruta 14 desde Las Gaviotas hasta km 24, ingresa a La Purruja, calle 
principal, La Mona Km12, Residencial Daniel Herrera, Ciudadela Madrigal, barrio Buenos 
Aires, barrio Pindeco, barrio detrás del estadio conocido como “Las Latas”, detrás del 
estadio EBAIS, ingresa al barrio Las Tecas, se ingresa a los caseríos de la línea férrea 
paralela a la calle principal ruta 14 hasta km 14 ingresa a la urbanización Dr. Brenes Durán, 
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ingresa a la urbanización nueva Ramón Valverde, ingresa al barrio Kilómetro 20 ambos 
lados de la ruta nacional, ingresa al barrio Kilómetro 24 hacia la escuela y sobre línea férrea 
hasta cruce Natalia.  
 
4.1.2. Distrito Guaycara (92.186 Km)  
sector 1  
Los lunes, miércoles y jueves se realiza recorrido de la ruta de recolección de los residuos 
en el centro de Río Claro, Candilejas, Polideportivo, sobre calle principal Coopeguaycara, 
Bambel #4, ingresa a El Progreso, La Colonia, Luz del Mundo, entrada Los Moreno, El 
guabo, Cruz Roja, cuatro calles, Subestación del ICE, Guaycara 1,2,3, Santiago arriba y 
abajo, Caballo Blanco, El MOPT, El Bambú, recta a San Ramón, barrio doña Dora. Calle a 
Las Parcelas y entradas hasta San Ramón, luego recolección de la ruta nacional # 2, se 
ingresa a la Ciudadela La Esperanza y entradas, barrio las Parcelas arriba, fábrica de 
alcantarillas y entradas, residencial La Gloria. El miércoles corresponde la recolección de 
los valorizables se requieren 2 camiones adrales de (27 metros cúbicos). Se requieren 2 
camiones recolectores de 25 yardas.  
Sector 2  

Río Claro hasta el puente del Kilómetro 24, se ingresa a Bambel 3 todos los accesos 
públicos, Las trillizas, Bambel 2 todos los accesos públicos, Antiguo aeropuerto, se ingresa 
al C.O.M., Se ingresa a Coto 63 todos los accesos públicos, se ingresa a Granjas 
Campesinas todos los accesos públicos, Bambel1 todos los accesos públicos, sale a 
carretera principal ruta # 2 hasta el puente Caracol, se ingresa al barrio la vidriera. Se 
requieren 1 camión recolector de 25 yardas  
 
Sector 3  

Los martes se inicia recorrido en la carretera principal de km 40, la Gamba, incluyendo ruta 
al hotel Rain Forest, hasta los Abellán, se ingresa a Villa Briceño (Kilómetro 37), se devuelve 
sobre calle principal, Ingresa a Barrio Santiago, sobre calle principal, La Julieta, se ingresa 
a km 35, Km 33, km 31 hasta donde ratón, km 30 hasta la plaza al fondo y al sur hasta el 
angar, km 29 ( ingresa y recorre las viquillas 2 y 3 saliendo a la ruta nacional por el vivero), 
Km 28.5, Km 28, Ingresa a Lagarto hasta la Lucha Arriba 100 metros después de entrada 
al cable. El miércoles corresponde la recolección de los valorizables se requieren 2 
camiones adrales de (27 metros cúbicos). Se requieren 2 camiones recolectores de 25 
yardas. 
 
4.1.3. Distrito Puerto Jiménez (103.017 Km)  
Sector: Puerto Jiménez y La Palma  

Pueblo Nuevo (desde el cementerio hasta el campo de aterrizaje), Puerto Jiménez Centro 
(desde la bodega de Chino Castro hasta la Casa de las Monjas), Ciudadela Macho Soto 
(todas las calles de la ciudadela), La Sapera, barrio el Colegio (toda la urbanización 
incluyendo las casas nuevas), Detrás de la bomba, La Playa (todo el sector), Residencial 
las Gaviotas (todo el sector), Urbanización San Lázaro, Se ingresa a cabinas Evelyn, todo 
el barrio de Residencial Bambú, Urbanización Fabri, Urbanización Diego Mora, se ingresa 
a Urbanización Río Nuevo, El Ñeque, Dos Brazos de Rio Tigre, caserío puente la Pizota, 
Gallardo, urbanización Gardela, Sándalo, Agujas, Monte Rey, Juanito Mora hasta la Playa, 
Cañaza, La Amapola. Playa Blanca, Se ingresa a La Palma se incluye las dos ciudadelas 
nuevas ”Las Tucas y Los Cerritos”, se ingresa a Las Brisas, Palma sur y el Caserío San 
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Vago, barrio Bonito, Cuadrante Palma Tica, Guadalupe centro hasta Danta Lodge, barrio 
Colibrí, Puerto Escondido (incluyendo el caserío nuevo), hasta el puente del río Rincón. Se 
Requiere un camión recolector de 32 yardas, 1 pic-cup, 2 camiones adrales de 27 metros 
cúbicos. Se deben recolectar los residuos ordinarios provenientes de Mata Palo y Carate.  
 
Indica la funcionaria Vivian Jiménez: Como les digo este es el distrito que más kilómetros 
efectivos recorre,  es muy  importante que,  y ahorita lo vamos a ver en los mapas más 
abajo, estamos incluyendo rutas más de las que tiene el cartel actual, pero eso tiene una 
justificación muy importante, resulta que nosotros recogemos los desechos de todos estos 
lugares en la calle pero no se les cobra y no se les cobra porque la ley dice que no se puede 
hacer si está a más de ochocientos metros donde pasa el camión y hay lugares que están 
como dos kilómetros más adentro y tienen calle, entonces nos estamos llevando los 
desechos pero no les estamos cobrando, entonces vamos a meterlos, vamos a cobrarlo 
para hacer el servicio eficiente porque en estos momentos los estamos recolectando.  
También y aquí lo pusimos que se van a recolectar los residuos de Matapalo y Carate, ahí 
damos un servicio a través de un tercero que nos saca los desechos y los valorizables hasta 
Jiménez.  
 
4.1.4. Distrito Pavón (91.055 km)  
Sector uno  
Toda el área de Playa Zancudo, La Virgen, La Esperanza, Comte hasta el Rio Incendio, 
Ciudadela Guaymí, La Escuadra, El Jardín, Todas estas comunidades sobre la orilla de la 
carretera principal.  
 
Sector dos  

Punta Banco (Incluyendo las dos entradas), La Piña, Río Claro de Pavón en su totalidad 
(hasta 200mtrs sobre el camino Altamira), Cocal Amarillo, langostino sobre calle principal, 
hasta Cuervito de Pavones, Todas estas comunidades sobre la orilla de la carretera 
principal. 

 
Indica además la funcionaria Vivian Jiménez: Aquí vamos a tener también mejoras, ya no 
va a ser una sola ruta sino van a ser dos sectores. 
 
El síndico David Mora: Ahí dice que sobre la calle principal, en Conte eso tiene cuadrantes. 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Si pero está puesto que va a ser sobre calle principal  por la 
relación costo beneficio que tiene menos de ochocientos metros de donde pasa el camión 
recolector a donde están las casas, vamos ahora a ver en el mapa como lo hicimos don 
David. 
 
4.2. Frecuencia:  

La frecuencia del servicio de recolección de los residuos sólidos ordinarios en el cantón será 

de dos veces por semana para cada ruta 1,2, 4, en el caso de la ruta 3 será de una vez por 
semana, de forma que NO coincida con los días de prestación del servicio de Manejo de 

Residuos Sólidos valorizables. 
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4.3. Horarios de Recolección  

Esto es muy importante, si ustedes ven en el cartel anterior decía que a partir de la 
medianoche por eso es que hay tantas quejas de que pasa el camión y ahí le matan a uno 
el sueño, la justificante de este horario era que eran pocos compactadores y muchas horas 
de recolección, entonces nosotros establecimos, okey, ya sabemos que ocupamos un 
camión recolector más. 
Comparto lo que usted dice don Mario, la salud ocupacional es muy importante pero es 
responsabilidad del contratista asegurar la salud de sus trabajadores por eso le estamos 
poniendo cantidad mínima de trabajadores de acuerdo a las cargas que ellos están 
realizando, también a la hora que está pasando el camión en la madrugada los comercios 
están cerrados, entonces nos ha tocado a la Unidad de Gestión Ambiental recoger los 
desechos, por eso estamos diciendo que a partir de las cuatro de la mañana precisamente 
para hacer efectivo ese servicio   

 
El Presidente: Yo sé que las empresas tienen que tener responsabilidad en ese sentido, pero 
si me gustaría que se pida a la empresa que se le haga a sus empleados un examen adicional 

que yo sé que se hace para los que tienen contacto con productos infectocontagiosos y 
químicos, deberíamos también de meter en nuestra solicitud porque  

al final queremos que la gente contrate personal de nuestros habitantes pero tenemos que 
asegurar que ellos estén bien de salud y que la empresa que los tiene contratados tengan 
ese servicio, esos caminos casi no los vemos en el día pero cuando tengamos ese horario 

pasaríamos a tener una mayor circulación vehicular en el distrito con esos camiones ahí y 
que no está pasando ahorita, yo sé es muy molesto ir detrás de un camión con olores o tal 

vez algunos los pasamos y nada más pero va a entorpecer la recolección porque está todo 
el mundo en la calle en ese momento, tal vez cuando usted haga el estudio más adelante 
vamos a ver que las horas en recolección van a aumentar y otros atrasos que teníamos 

cuando se hacía en el día, bueno yo no tengo nada en contra que se haga porque bueno si 
así lo dicen ustedes en la parte técnica que es lo mejor pues sí, pero se deben de valorar 
todo este tipo de cosas. 

 
La funcionaria Vivian Jiménez: Nosotros valoramos todo este tipo de situaciones, de hecho 

por eso ahorita están poniéndose dos compactadores y ahorita esto lo hace un solo 
recolector por eso estamos solicitando eso para hacer más eficiente la ruta y viendo también 
el tema de costo porque es más caro trabajar en la noche, entonces en base a eso fue que 

se hizo y también en base a las múltiples denuncias que tenemos por el ruido precisamente. 
 

El horario de recolección de desechos sólidos ordinarios no valorizables será en todas las 
rutas a partir de las 04:01am. El horario de recolección de residuos sólidos valorizables 
(reciclaje) será en todas las rutas a partir de las 06:00 am considerando que no debe 

coincidir con el horario de las rutas de recolección residuos ordinarios.  
En ningún momento, el contratista podrá superar el horario de recolección (4:01 am a 6 
pm), dejar residuos abandonados sobre las vías públicas o dejar la recolección para otro 

día, a excepción de lo indicado anteriormente para los días inhábiles o feriados por ley, 
motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados y por decisión municipal 

en apego al interés público de este servicio.  
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 10 
Fecha: 13 / 05/ 2021 
 

 22 

En su oferta, el contratista deberá cumplir con el programa de trabajo en el cual se especifica 

las rutas a cumplir establecidas en el anexo 2 
 
4.4. Variación de los horarios  
Los horarios de recolección en cada sector podrán ser variados de manera excepcional previa 
justificación y debida aprobación de forma temporal por la Unidad de Gestión Ambiental y si fuese 

permanente por el Concejo Municipal, previa revisión de la Unidad de Gestión Ambiental y aprobación 
de la alcaldía.  
 

4.5. Continuidad del servicio  
El contratista deberá asegurar la continuidad del servicio, salvo los días domingo. En cuanto a los 
feriados de ley los mismos deberán estar incluidos dentro de su oferta (1 enero, 11 abril, jueves y 

viernes santo, 1 mayo, 25 julio, 15 agosto, 15 setiembre, 25 diciembre). 
 
La funcionaria Vivian Jiménez: Ese es el anexo uno, que es la LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS URBANOS  
 

Aquí vienen las rutas, esto es para Golfito, las rutas azules son las que en estos momentos estamos 
realizando, las rojas son las que entrarán en un nuevo contrato. 
Lo podemos ver por distritos las rutas en estos mapas, el Distrito de Guaycara no tiene 

modificaciones, probablemente cuando tengamos la ciudadela del Kilómetro 30 se vaya a incluir, pero 
en este momento no la podemos contabilizar. 
 

La ruta de Puerto Jiménez es la que más inclusión va a tener, ya se inició con el censo en el Bambú 
y estamos incluyendo otros sectores que no estaban en el anterior y por eso eran tirados a la orilla 
de la calle pero tenemos las condiciones para que entre el camión recolector. 

Todo lo que vemos en rojo se está considerando en los costos. 
Eso es básicamente señores, Pavones es un distrito que también está teniendo sectores 
que se incluyen, entra en esta ruta Tigrito, La Hierba. 
Entonces lo que ustedes ven es eso, ruta a los que les damos el servicio y que no les 
habíamos podido cobrar por la distancia. 
De esta manera es la presentación del cartel en términos generales, tengo sus acotaciones, 
voy a poner dentro del cartel lo de la colinisteraza  y hacer la revisión del monto o los 
cálculos de los precios de las ofertas. 
 
El Presidente: Todo eso es importante que estén incluidas para que después no tengamos 
que hacer adendas, solo que usted me diga que son ciudadelas nuevas pero una ruta que 
sea meramente visible y que no se haya incluido eso es lo que no queremos, pero veo que 
todo está muy bien. 
 
Compañeros si alguien tiene alguna consulta pero creo que las fuimos evacuando durante 
la presentación, a mi concepto está bastante claro, queda nada más ahí algunas cosas que 
se corrijan, se puede ver que el cartel está muy bien elaborado, llena todos los vacios que 
quizá yo no quería que estuviera como el anterior porque se hicieron tres adendas a ese 
contrato y que llegamos casi al tope máximo que autoriza la legislación que es el cincuenta 
por ciento en adendas, y creo que este nuevo cartel no vamos a tener esta problemática 
porque viene bastante completo, esperemos que nos vaya de la mejor forma y si 
agradecerle mucho a Vivian y a su departamento, sé que también se hizo en conjunto con 
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otros departamentos y hoy podemos ver un cartel muy bien elaborado y trabajado, 
esperemos que se puede llevar el proceso y salir con esto en diciembre porque si no es así 
tendríamos un problemita en enero, esperemos que no pase. 
 
El Alcalde: Yo quería decirles que hemos estado trabajando y empujando este tema de este 
cartel por el tiempo, quiero agradecerle y yo si quiero reconocer el esfuerzo que hace el 
funcionario y muchas veces tal vez no se le reconoce, por eso siempre trato de reconocer 
el trabajo que hacen los funcionarios para que las cosas funcionen, en el caso de Vivian 
agradecerle y al departamento, obviamente agradecerle mucho a la señora proveedora que 
contribuyó enormemente en este proceso, Andrés Solano también que apoyó mucho y al 
ingeniero topógrafo Bryan Tenorio, que como pudimos ver los mapas fueron elaborados por 
él y han quedado muy claro y bonitos, para que esto obviamente les pueda ayudar a los 
oferentes a concursar sobre bases claras, esperemos que no sucedan como con el tema 
del cartel anterior y lo hago ver porque son los departamentos que están en este proceso, 
por ahí también estuvo Oscar en el tema de los recorridos, yendo con los camiones para 
hacer los recorridos desde las doce de la noche y a la hora que terminaran con el propósito 
de tener las rutas bien claras, por eso hoy podemos decir que el recorrido de 325 kilómetros 
eso se hizo con un trabajo serio con estas conclusiones importantes para traerle este 
producto al concejo del cantón, de momento decirles señor presidente que ya el cartel está 
subido al SICOP, está en manos de ustedes y bueno esperemos que la comisión pueda 
pronunciarse pronto y de eso se trata esta dinámica de que se puedan ir aclarando el tema 
y que todos aportemos para que con el producto final quien se vea beneficiado sea el 
usuario o nuestros munícipes. 
Agradecerle al concejo la atención al tema. 
 

CAPITULO TERCERO – INFORME DE COMISIONES 
No se presentaron informes. 
 

CAPITULO CUARTO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
No se presentaron asuntos del alcalde. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número diez al ser las 
diecinueve horas con veinte minutos del día trece de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 


