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CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE 

LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE POPULAR VALORES 
PUESTO DE BOLSA, S.A. 

 
A. CONDICIONES GENERALES 

 
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., le invita a participar en la presente Contratación Directa, 
se recibirán ofertas electrónicas por medio del sistema SICOP, según fecha y hora indicadas en 
el cartel electrónico. 
 

1. Objeto de la contratación 
 
El objeto del presente proceso de contratación administrativa consiste en el servicio de 
limpieza integral para las oficinas de Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A. ubicadas en 
el octavo piso del Edificio Torre Mercedes en el Paseo Colón. El servicio de limpieza será 
por un plazo de 6 (seis) meses. 
 

2. La oferta económica debe cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas 
contenidas en el cartel electrónico y documento complementario de condiciones generales 
para la contratación, según el artículo 35 del Reglamento para la Utilización del Sistema 
Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea –SICOP. 

 
3. El Departamento de Servicios Administrativos de Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 

tramitará el procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional 
necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta compra, 
previa coordinación con la Unidad Técnica o Área Usuaria responsable. 
 

4. El oferente deberá manifestar o indicar expresamente en su oferta si acepta que la 
vigencia de la misma es de un mínimo de 30 (treinta) días hábiles. En caso de que no 
indique expresamente un plazo determinado, se entenderá que se acepta el plazo de 
dicha vigencia será de 30 (treinta) días hábiles. 
 

5. El inicio de los plazos contractuales comenzará a regir a partir de la notificación formal del 
respectivo contrato electrónico a la empresa, comunicación que deberá efectuar el 
Departamento de Servicios Administrativos mediante el sistema de compras SICOP.  
 

6. Se entenderá para todo efecto por plazo de entrega inmediato al día hábil siguiente 
después de la comunicación señalada. 

 
7. Todo oferente debe presentar certificación que se encuentra al día en el pago de las 

obligaciones con el FODESAF (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), 
según reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No.5662. 
 

8. Todo oferente debe presentar certificación que se encuentra al día en el pago de las 
encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense 
de Seguro Social CCSS. 
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9. Los oferentes deben estar al día con todas sus obligaciones tributarias. 
 

10. Los oferentes deben detallar en forma clara y por separado el costo mensual del servicio 
objeto de esta contratación (indicar precio, precio total, total antes de impuestos y total 
con impuestos) en números y letras coincidentes, en caso de duda prevalecerá el valor 
cotizado en letras.  
 

11. Para efectos del presente proceso de contratación administrativa, el oferente deberá 
indicar el precio mensual que incluya todos los requisitos, servicios e insumos descritos y 
solicitados en el APARTADO B. CARACTERIZACION DEL OBJETO del presente cartel. 
Adicionalmente debe indicar el precio total por los 6 (seis) meses de servicios de limpieza. 
Para efectos de calificación se considerará el precio total del servicio, o sea, la suma del 
precio por el servicio de limpieza por los 6 meses. 
 

12. Los precios deberán ser cotizados firmes, definitivos e invariables durante el período de 
vigencia de la oferta. Se debe señalar por aparte el desglose de los tributos que afectan 
los precios, en caso de omitirlos se consideran incluidos en el precio cotizado. 
 

13. El pago del servicio contratado se realizará por medio de depósito a cuenta corriente o de 
ahorro que el adjudicatario mantenga preferiblemente con el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, dentro de los treinta días naturales después de recibidos en 
conformidad los bienes y/o servicios adjudicados, y la factura electrónica o comprobante 
que reúnan los requisitos establecidos por la Dirección General de la Tributación Directa. 
Los oferentes pueden cotizar en colones o en una divisa extranjera, pero la Administración 
pagará en colones al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco 
Central de Costa Rica, vigente a la fecha del pago. 
 

14. El pago del servicio de limpieza objeto de esta contratación, se realizará de forma 
mensual, una vez que el mismo haya sido brindado en las oficinas de Popular Valores 
Puesto de Bolsa S.A., ubicadas en el octavo piso del Edificio Torre Mercedes en el Paseo 
Colón, y sea recibido a entera satisfacción por parte de la Unidad Técnica o Área Usuaria 
responsable, mediante visto bueno en la factura. En ningún caso se efectuarán pagos 
adelantados. 
 

15. Las facturas electrónicas deben ser autorizadas por la DGT, debe ser dirigida al correo 
factura@popularvalores.com a nombre de Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., cédula 
jurídica 3-101-253526. 
 

16. La Administración realizará la recepción definitiva como máximo 30 (treinta) días naturales 
posteriores a la entrega provisional por parte de la adjudicataria, salvo que tal plazo deba 
suspenderse por requerirse modificaciones. 
 

17. En la presente contratación no aplica la presentación de ofertas parciales, los oferentes 
deben cotizar todo el servicio de limpieza descrito en el presente cartel. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:factura@popularvalores.com


 
 

P á g i n a  3 | 23 
 

B. CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO 

 
1 OBJETIVO GENERAL 
 
Contratación de servicios de una empresa especializada en el servicio de limpieza integral para 
las oficinas de Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A. ubicadas en el octavo piso del Edificio Torre 
Mercedes en el Paseo Colón. 
 
1.1 Modelo del Servicio Esperado  
 
El presente concurso responde a un ítem único, por lo que, los participantes deberán cotizar de 
manera completa lo correspondiente a todos los servicios de limpieza integral para las oficinas 
de Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A. ubicadas en el piso No.8 del Edificio Torre Mercedes 
en el Paseo Colón, se deberá considerar para todos los efectos y como base de referencia, el 
detalle de actividades y la periodicidad de su aplicación que se consignan dentro del presente 
documento.  
 
Una vez recibida la orden de inicio el adjudicatario deberá destinar dentro de la oficina en 
cuestión, el personal, los suministros para el desarrollo de las labores de limpieza, los materiales 
e instrumental que sea necesario para efectuar el servicio objeto de la presente contratación, por 
el plazo pactado y según lo descrito en el Anexo No.1 de este cartel. 
 
1.2 CONDICIONES DEL SERVICIO  
 
1.2.1 El área total de oficinas es de 764,69 metros cuadrados ubicadas en el piso No.8 del 
Edificio Torre Mercedes: 
 
Oficinas principales: 764,69 metros cuadrados 
 

a) Área de servicios sanitarios: en total se ubican 8 servicios sanitarios. 
b) Área piso: porcelanato y cerámico.  

 
1.2.2 Horario del servicio: El servicio de la limpieza en las oficinas (764,69 metros cuadrados) 
debe realizarse diariamente, al menos por una persona, en un horario entre las 8:00 horas y 
las 17:00 horas como máximo, de lunes a viernes. 
 
1.2.3 El adjudicatario debe suministrar la cantidad de personas necesaria para que realice 
oportunamente el servicio contratado de acuerdo al horario definido en el punto No. 1.2.2 del 
presente cartel; no obstante, Popular Valores podrá de acuerdo a sus necesidades y durante el 
periodo de ejecución contractual, solicitar al adjudicatario reforzar el servicio con más trabajadores. 
 
1.2.4 Los oferentes deben presentar un listado pormenorizado en el que se detalle todo aquel 
equipo e instrumental, que le permita a su personal realizar las labores de limpieza en forma 
eficaz y eficiente. Popular Valores se reserva el derecho de solicitar la asignación de más equipo, 
cuando se considere que el propuesto no es suficiente para la realización de las labores de 
limpieza, sin que esto signifique un costo adicional para la Institución.  
 
En lo que respecta la asignación de cepillos eléctricos y aspiradoras, no estarán resultando de 
aceptación, aquellos cuyos niveles de ruido o condiciones de operación resulten inapropiados 
para ser utilizados en presencia de personal o clientes de Popular Valores.  Ante dicha situación, 
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el adjudicatario se verá obligado a proceder con el reemplazo inmediato del equipo que no cumpla 
con lo preceptuado. 
 
1.2.5 Los oferentes deben considerar dentro de sus ofertas, el suministro de todos los materiales 
y suministros necesarios para otorgar el servicio; siendo requisito obligatorio la presentación del 
detalle que contenga: marca y cantidad aproximada en gramos para los sólidos y en centímetros 
cúbicos para los líquidos de los materiales y químicos que se utilizarán por mes a razón de metro 
cuadrado. 
 
En cuanto a los líquidos y suministros de limpieza a utilizar,  deben ser de excelente calidad y 
que su empleo sea compatible con la protección y cuidado del medio ambiente,  
ajustándose a las características mínimas estipuladas en el Anexo No.2 de este cartel, por lo que 
con el propósito de corroborar la calidad de los mismos, los oferentes deben adicionar un 
listado en idioma español, que contenga la lista de todos los suministros de limpieza que 
utilizará, detallar su marca y las recomendaciones del fabricante para su uso y las 
composiciones químicas de los mismos. Popular Valores se reserva el derecho de solicitar 
muestras de los mismos para realizar las pruebas que se consideren pertinentes y además 
efectuar pruebas y muestreos periódicos para validar que el contratista utilice los suministros que 
ofertó.  
 
Sobre los químicos a utilizar, se deberán de presentar las fichas técnicas de los fabricantes, 
en donde queden claramente definidos sus capacidades y bondades, así como, los niveles 
máximos a los que podrían ser sujetos de disolución. Asimismo, presentar la documentación para 
demostrar que utilizará productos amigables con la naturaleza y que no afecten el medio 
ambiente. 
 
Para los propósitos del punto anterior, se entenderá que el término “materiales” se refiere a todas 
aquellas sustancias, productos y materiales de consumo normal en tareas de aseo, tales como: 
detergentes, desinfectantes, aromatizantes, pastillas desodorantes, desmanchadores de pisos, 
limpiadores y pulidores de superficies y vidrios, neutralizadores de malos olores, transparentes y 
otros de similar naturaleza, se aclara que no deben incluirse en el servicios el suministro de 
papel higiénico, bolsas para basura, jabón para manos y las toallas de papel. En igual forma, 
el término “utensilios” comprende herramientas de uso ordinario en este tipo de labores, tales 
como: toallas, palo pisos, mechas, escobas, escobillas, mopas, escurridores, escaleras, guantes, 
palas, etc.  
 
1.2.6 El adjudicatario suministrará en las oficinas de Popular Valores, los materiales y utensilios 
necesarios para el servicio de limpieza, por lo tanto, debe proporcionar las cantidades necesarias, 
su transporte y entrega oportuna. 
 
De presentarse un incumplimiento, Popular Valores aplicará las multas que correspondan, las cuales 
debitará automáticamente de los montos que por facturas al cobro deba cancelar al adjudicatario.   
 
De los materiales que deberá suministrar el contratista se excluye, lo relacionado con el papel 
higiénico, toallas de papel, bolsas para basura plásticas y jabón de manos, insumos que serán 
proporcionados por Popular Valores.  El personal asignado del contratista, deberá estar pendiente 
de revisar y avisar cuando estos suministros hagan falta en los servicios sanitarios u otras áreas 
similares y una vez proporcionados deberán proceder de inmediato a su colocación. 
  
1.2.7 La maquinaria y equipos que los adjudicatarios utilicen en los servicios de limpieza aquí 
considerados, deben ser de uso industrial, en excelentes condiciones y todos sus mecanismos de 
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operación deben estar en óptimas condiciones; además, deben proceder inmediatamente a 
reemplazar aquel equipo que se encuentre dañado. Popular Valores, se reserva el derecho de 
realizar inspecciones cuando lo estime necesario. 
 
1.2.8 Previo al inicio de labores, el adjudicatario deberá de manera formal acreditar ante Popular 
Valores, todo el equipo que estaría utilizando para el desempeño de sus labores, para lo cual, 
deberán considerar cuando así proceda, marca, modelo, número de serie, número de placa de activo 
y cualquier otra referencia que permita identificar la procedencia y propiedades del artefacto en 
cuestión y su ubicación dentro de la Institución. 
 
1.2.9 En todos los casos los servicios se deben otorgar con la mejor técnica aplicable al tipo de 
actividad que se debe realizar en las oficinas. La calidad exigida comprende aspectos como 
eficiencia, oportunidad, eficacia y cualquier otro que contribuya a alcanzarla, por lo que para este 
servicio será necesario que el adjudicatario brinde un plan de supervisión para las oficinas de 
Popular Valores. Garantizando al menos una visita mensual, cantidad que facultativamente podrá 
aumentar la Administración si lo considera necesario,  para el control y verificación de dicha 
práctica, deberá llenarse el formulario “Control de Visitas del Supervisor”, según detalle del Anexo 
No.3, el cual deberá adjuntarse como un requisito esencial a la facturación mensual del servicio 
brindado y estar provisto de la firma del supervisor de la empresa y la del trabajador responsable 
asignado por parte de Popular Valores, así como la fecha, sin que esto implique un costo adicional 
para Popular Valores.   
 
Para lo anterior y previo al inicio de operaciones, quien resulte adjudicatario deberá de presentar 
un cronograma, en el que se considere el plan de supervisión a realizar durante toda la vigencia 
contractual. 
 
Las facturas en cobro que no se hagan acompañar del documento arriba indicado se estarán 
devolviendo sin trámite alguno. 
 
1.2.10 El adjudicatario deberá designar un coordinador o representante, quien velará por el fiel 
cumplimiento de las cláusulas objeto de esta contratación; y atenderá de forma inmediata las 
sugerencias o correcciones que se emitan por parte Popular Valores. 
 
1.2.11 El oferente que así lo desee, podrá efectuar una visita a las instalaciones físicas de Popular 
Valores.  Para este fin debe coordinar previamente la visita con el señor Reynier Agüero al número 
de teléfono 2539-9111 o al 2539-9000. 
 
 
1.3 CONDICIONES GENERALES PARA ESTE CONCURSO 
 
1.3.1 Como REQUISITO DE ADMISIBILIDAD para participar en este concurso el oferente deberá 
presentar como mínimo cuatro cartas de empresas públicas o privadas domiciliadas en territorio 
nacional a las cuales presta los servicios de limpieza en sus instalaciones físicas, en razón de al 
menos cubra un área de 600 m2 (setecientos metros cuadrados); todas las cuales deberán contener 
la siguiente información: 
 

a) Nombre de institución o empresa que recibe el servicio, dirección del domicilio y número 
telefónico. 

b) Cantidad de metros cuadrados atendidos. 
c) Fecha de inicio de la contratación y plazo del servicio contratado. 
d) Comentario sobre la calidad del servicio recibido. 
e) Nombre y puesto de la persona que suscribe y fecha de emisión. 
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Las mismas deben ser firmadas por una persona que ocupe un cargo gerencial, de jefatura o por el 
responsable del área usuaria que recibe el servicio y no podrá tener más de 24 meses de haber 
sido emitida, tomando como referencia, la fecha de apertura de las ofertas del presente 
proceso de contratación administrativa. 
 
Estas cartas deberán ser originales o copias certificadas por notario público y no reciben 
ninguna puntuación ya que son un requisito de presentación obligatoria para participar en 
este proceso de contratación administrativa. 
 
Es entendido que las cartas o constancias requeridas como requisito de admisibilidad, para acreditar 
la experiencia deben hacer referencia directa y expresa al oferente, tal y como éste hace constar su 
nombre en la oferta.  No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, 
sean personas físicas o jurídicas, aunque el oferente alegue que laboró con o para tales personas. 
Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A. se reserva el derecho de verificar los datos consignados en 
cada una de las constancias. 
 
1.3.2 El adjudicatario deberá poner en práctica las normas de seguridad que puedan resultar 
necesarias en razón de la actividad desarrollada, se cita a manera de ejemplo, la utilización de 
rótulos de advertencia en idioma español en caso de que el piso esté mojado, o bien, cintas que 
delimiten una determinada área y anuncien actividades que puedan poner en riesgo la integridad 
de terceros.  
 
1.3.3 El adjudicatario deberá mantener vigente durante la ejecución contractual, los siguientes 
seguros: Póliza de Responsabilidad Civil no menor a ¢25.000.000.00 (veinticinco millones de 
colones), para cubrir cualquier daño causado por descuido o negligencia en la ejecución del servicio 
del personal de la empresa.  Así como contar con una póliza de riesgos del trabajo que cubra a sus 
trabajadores. 
 
Ambas pólizas deberán ser presentadas ante el Fiscalizador del contrato con 5 días de anticipación 
al inicio del contrato.  
 
1.3.4 El adjudicatario deberá reponer en caso de detectarse que el personal de su empresa 
incumple con los horarios preestablecidos, el tiempo laboral faltante, al día siguiente en el que se 
dio la inconsistencia, que resulte hábil.  Situación que no exime de que se apliquen las sanciones 
del caso, a la luz de lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa. 
 
1.3.5 Ante la posibilidad de darse ausencia del personal por cualquier causa no previsible, que 
pueda afectar la debida y oportuna entrega del servicio contratado, el adjudicatario deberá 
suministrar, una propuesta debidamente estructurada y orientada a que a través de su 
implantación se puedan ver cubiertos este tipo de eventualidades, de manera que, se le asegure 
a Popular Valores la debida continuidad del servicio aún ante circunstancias que conlleven la no 
presentación del titular.  
 
1.4 PERSONAL 
 
1.4.1 El adjudicatario se compromete a mantener el personal asignado debidamente uniformado e 
identificado (carné), el personal que sea encontrado en su jornada laboral sin dichas condiciones, 
será retirado y se procederán con la aplicación de los rebajos que puedan caber dentro de la 
facturación, sin que ello exima la aplicación de las demás sanciones que puedan resultar aplicables 
ante dicho incumplimiento contractual. 
 



 
 

P á g i n a  7 | 23 
 

1.4.2 Para efectos de acreditación de personal y previo al inicio de operaciones el adjudicatario 
deberá presentar la siguiente documentación, la cual deberá poseer una vigencia no mayor a tres 
meses. 

• Hoja de vida u oferta de servicio. 

• Hoja de delincuencia. 

• Tres cartas de recomendación o igual cantidad de referencias de otros trabajos. 

• Fotocopia de la cédula por ambos lados. 
 
Popular Valores realizará una labor de verificación para determinar si el personal propuesto es 
idóneo y cumple con los requerimientos del presente cartel y le hará conocer al adjudicatario si 
el mismo es aceptado o no. Popular Valores no asumirá ningún tipo de responsabilidad al 
respecto y el adjudicatario tendrá que asumir en todos sus extremos cualquier eventual reclamo 
que el personal rechazado pudiera interponer.   
 
1.4.3 El adjudicatario será responsable por cualquier daño que su personal provoque durante la 
ejecución de sus labores en las instalaciones, equipos, mobiliario, documentos, objetos de valor 
artístico u otro de Popular Valores. La Institución exigirá la indemnización que corresponda de 
acuerdo al valor del mercado. 
 
1.4.4 El adjudicatario será responsable en su totalidad de las acciones de su personal, por lo que, 
en caso de sustracción, perdida o hurto debidamente comprobada, se reemplazará aquel que se 
demuestre haya estado involucrado y deberá indemnizar a Popular Valores de los daños y perjuicios 
causados. 
 
1.4.5 El adjudicatario deberá velar porque el personal que disponga conozca los alcances de la Ley 
7600 y colaboren, respeten y atiendan activamente, aquellos aspectos que puedan guardar relación 
con la aplicación de la misma, en lo que resulte imputable a la actividad encomendada.  
 
1.4.6 El adjudicatario deberá reportar por escrito a Popular Valores, con 2 días hábiles de 
anticipación, la inclusión y exclusión de empleados de la empresa que por diversas circunstancias 
deban efectuar el servicio.  En casos de urgencia debidamente demostrada y como una posibilidad 
excepcionada y previo haber comunicado la situación vía correo electrónico a la Administración, 
podrán remitir a la persona sustituta con una nota y copia de la cédula de identidad respectiva, 
además deben de reponer el tiempo que el empleado sustituido no prestó en su jornada laboral.   
 
1.4.7 El adjudicatario deberá atender de forma inmediata la recomendación que se haga por parte 
de Popular Valores, de sustituir al personal que no se adapte a los aspectos de: higiene, respeto, 
cortesía, honradez, responsabilidad, o bien, aquellos que por aspectos de conveniencia para la 
Institución no resulten propicia su permanencia dentro de sus instalaciones.  
 
1.4.8 El adjudicatario debe en un lapso no menor a los 5 (cinco) días hábiles y antes de iniciar los 
servicios requeridos, proporcionar un padrón fotográfico que contenga la totalidad del personal 
que laborará en los servicios objeto de esta contratación, debiendo velar, para que el mismo se 
mantenga debidamente actualizado durante la vigencia contractual. 
 

Popular Valores se reserva el derecho de estar solicitando la presentación del referido documento 
cada vez que lo estime necesario, petición que debe ser atendida en un término no mayor a 3 
(tres) días hábiles. 
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1.4.9 El personal que se considere para laborar dentro de Popular Valores y sus instalaciones, 
debe poseer un perfil que entre otras condiciones le acredite como: una persona sumamente 
educada, respetuosa, con orientación de servicio al cliente y con buena presentación 
personal.  De manera tal, que se vea reducida la posibilidad de que puedan darse problemas de 
cualquier naturaleza al momento de la aplicación de la rutina de manutención, dado que el 
personal de limpieza mantendrá una permanente y constante relación con los clientes internos y 
ocasionalmente externos de la Institución.  
 
1.5 INICIO DE LA PRESTACIÓN CONTRACTUAL 
 
El plazo de inicio de la contratación comenzará a contabilizarse a partir del día en el que Popular 
Valores comunique la orden de inicio al adjudicatario.  El adjudicatario debe aceptar y tener la 
disponibilidad logística para iniciar el servicio a partir del 1 de julio del año 2021. 
 
1.6 PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo del servicio a contratar será de 6 (seis) meses. 
 
1.7 ACLARACIONES Y SUBSANACIONES 
 
Los participantes al concurso tendrán un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados a partir 
del día de la apertura para presentar observaciones por escrito a las ofertas.  Asimismo, dentro 
de este plazo, el oferente podrá remitir aclaraciones a su oferta, las cuales podrán ser aceptadas 
para fines comparativos, en tanto no impliquen o signifiquen en manera alguna, modificación en 
sus elementos esenciales de conformidad con el art. 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
Popular Valores podrá corregir aquellos aspectos subsanables o insustanciales, para lo cual 
podrá solicitar las aclaraciones o subsanaciones a las ofertas que considere necesarias para 
efectos de estudio y evaluación.  La respuesta deberá ser remitida dentro de los dos días hábiles 
posteriores al recibo de la comunicación respectiva y la misma deberá realizarse por escrito y 
presentarse personalmente o vía fax. En todo caso debe entenderse que no se subsanarán 
aspectos de admisibilidad o bien de valoración de ofertas que produzca ventaja al oferente. 
 
1.8 RESPONSABILIDAD BÁSICA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista será patrón único de las personas que él emplee en la prestación del servicio, y por 
lo tanto, es su responsabilidad exclusiva, cumplir con las obligaciones y responsabilidades, que 
le fija el ordenamiento jurídico en materia laboral, tal como las cuotas del Seguro Social, Instituto 
Nacional de Aprendizaje, IMAS, Instituto Nacional de Seguros, etc.  Popular Valores podrá 
solicitarle al Contratista comprobante de cumplimiento de sus obligaciones laborales. 

 
El Contratista será el único responsable por daños, deterioros y perjuicios que pueda sufrir la 
planta física en las áreas donde se desarrolle la prestación del servicio contratado, cualquiera 
que sea la causa de su origen, dentro del plazo comprendido entre la firma entrega de la orden 
de compra y/o contrato, y la formal aceptación del servicio completamente terminado y a entera 
satisfacción de Popular Valores. Deberá en consecuencia adoptar las precauciones necesarias 
para evitar que tales hechos se produzcan. 
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En caso de que haya deterioro, daños y perjuicios, el Contratista queda obligado a reconstruir, 
restaurar o reparar según sea el caso, el daño, perjuicio o deterioro sufrido en la prestación del 
servicio o en cualquiera de sus partes corriendo por su cuenta los gastos correspondientes. 

 
El Contratista será responsable de cualquier daño que se pueda generar imputable a la 
realización del servicio contratado, tanto a lo interno como a lo externo de las oficinas donde se 
desarrollará el servicio contratado. Popular Valores no tendrá responsabilidad por pérdidas, 
daños, lesiones o muertes, sea cual fuere la causa de ello, producidos en la ejecución contractual 
del objeto a contratar. 

 
El oferente deberá contar como mínimo y adjuntar en su oferta el cumplimiento con los 
siguientes documentos: 

a- Seguro de Riesgos del Trabajo para su personal conforme se requiere en el Código de 
Trabajo. 

b- Póliza del Seguro Social de conformidad con los reglamentos de la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 

 
El Contratista mantendrá protección adecuada de todos sus equipos y protegerá los bienes de 
Popular Valores contra daños o pérdidas que se puedan producir de las actividades contempladas 
en este Contrato. En caso de producirse un daño en el desarrollo del servicio, deberá ser 
enmendado por su cuenta.  
 
El Contratista tomará las precauciones requeridas para brindar completa seguridad a sus 
empleados en su trabajo; cumplirá con todos los reglamentos, leyes y códigos aplicables para 
brindar completa seguridad y evitar daños a personas o bienes dentro o fuera de las oficinas 
donde se brindará el servicio contratado. 
 
En el caso de cualquier emergencia que haga peligrar vidas, obras o propiedades vecinas, el 
Contratista, sin autorización expresa del área usuaria designada por Popular Valores para 
fiscalizar este servicio, podrá actuar a su juicio, pero deberá notificar a la mayor brevedad al 
fiscalizador del servicio contratado  
 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 

1.1 Las ofertas que cumplan con los aspectos de admisibilidad, tanto legales como técnicos, 
serán evaluadas según los siguientes criterios de selección, con el propósito de elegir al 
ganador del concurso: 
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FACTORES % METODOLOGÍA 

PRECIO TOTAL  90% Este factor se valorará de la siguiente manera: 
 

a) Costo total de los servicios por los seis meses (según 
descripción del Apartado No.2 y del Anexo No.1): 

 
La oferta de menor costo total anual obtendrá el 90%, y las 

restantes ofertas se valorarán de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

 
% otorgado =      Oferta de menor costo total anual    x 90% 

                    Oferta a valorar 
  

CANTIDAD DE 
CARTAS 
ADICIONALES 
SOBRE LA 
EXPERIENCIA EN 
EDIFICACIONES 
IGUALES O 
SUPERIORES A LOS 
600 METROS 
CUADRADOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
PUBLICAS O 
PRIVADAS 
DOMICILIADAS EN 
TERRITORIO 
NACIONAL.  

10% Se otorgarán 5 (cinco) puntos por cada carta adicional a las 
cartas solicitadas como requisito de admisibilidad en el punto 
1.3.1 de la sección B del pliego cartelario; la cual debe indicar que 
el oferente brinda servicios de limpieza en edificaciones de 
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS O PRIVADAS 
domiciliadas en territorio nacional, cuya área resulten igual o 
superior a los 600 mts2. 
 
Las cartas deben contener la siguiente información: 
 

a) Nombre de institución o empresa que recibe el servicio, 
dirección del domicilio y número telefónico. 

b) Cantidad de metros cuadrados atendidos. 
c) Fecha de inicio de la contratación y plazo del servicio 

contratado. 
d) Comentario sobre la calidad del servicio recibido. 
e) Nombre y puesto de la persona que suscribe y fecha de 

emisión. 
 
 Adicionalmente estas cartas deben ser firmadas por una persona 
que ocupe un cargo gerencial, de jefatura o por el responsable del 
área usuaria que recibe el servicio y no podrá tener más de 24 
meses de haber sido emitida, tomando como referencia, la 
fecha de apertura de las ofertas del presente proceso de 
contratación administrativa. 
 
Para dar por cumplido este factor de calificación se deben presentar 
los documentos probatorios correspondientes para acreditar dicha 
condición, los cuales deben ser originales o copia certificada (por 
notario público).   
 
Se reitera que solamente se otorgarán los puntos descritos en este 
factor de calificación, por cada carta adicional de servicios de 
limpieza que brinde el oferente en instituciones financieras 
públicas o privadas, a las 4 cartas solicitadas en el punto 1.3.1 de 
la sección B, son de presentación obligatoria para participar en 
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este proceso de contratación, por lo tanto, NO RECIBEN 
PUNTUACION. 
 
Es entendido que las cartas o constancias requeridas para otorgar 
puntos en este factor de calificación, deben hacer referencia directa 
y expresa al oferente, tal y como éste hace constar su nombre en la 
oferta.  No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos 
hechos por terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el 
oferente alegue que laboró con o para tales personas. Popular 
Valores, Puesto de Bolsa, S.A. se reserva el derecho de verificar los 
datos consignados en cada una de las constancias. 
 
El puntaje máximo a obtener por este factor es de 10%, ya que si 
el oferente presenta 2 cartas que cumplan con los requisitos 
solicitados en este apartado, obtiene 5 puntos por cada carta, para 
un total de 10 puntos (2 X 5= 10 puntos). 

TOTAL 100%  

 
1.2 Criterio para redondeo: Para los cálculos de puntaje que implica el manejo de decimales se 
utilizará el truncar en los dos primeros decimales. 
 
1.3 Se adjudicará a la oferta que alcance el mayor puntaje, en caso de presentarse empate en la 
calificación se utilizará como criterio para el desempate, los siguientes elementos en su orden: 

 
a) La oferta de menor costo total anual indicado en el punto No.3.3 Precios. 
b) Si se mantiene el empate, la oferta que obtiene mayor puntaje en la cantidad de cartas 

adicionales sobre la experiencia en edificaciones de instituciones financieras públicas o 
privadas domiciliadas en territorio nacional iguales o superiores a los 800 metros 
cuadrados. 

c) Si continua el empate se procederá a realizar una rifa en presencia de las partes en las 
oficinas de Popular Valores. 

 
1.4 Para la comparación de ofertas expresadas en unidades monetarias diferentes al colón 
costarricense, se utilizará la siguiente regla de convertibilidad: 

 
a) Si los precios están expresados en dólares de Estados Unidos de América, éstos se 

pasarán a colones costarricenses, utilizando como referencia el tipo de cambio 
interbancario de venta que reporte en Banco Central de Costa Rica, vigente al momento 
de apertura. 

b) Tratándose de la conversión de otras monedas, diferentes al dólar de los Estados Unidos 
de América, a colones, se convertirán estas monedas a dólares de los Estados Unidos 
de América y éstos a colones, conforme a la regla establecida en el inciso anterior. 

 
1.5 Precios 
 
1.5.1 El oferente deberá indicar, para el servicio en forma clara y por separado el precio cotizado 

en números y letras coincidentes (indicar precios unitarios, detalle de impuestos y total 
con impuesto), en caso de discrepancia prevalecerá el monto indicado en letras, salvo 
caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. En este 
sentido, deberá indicar el precio mensual que incluya todos los requisitos, servicios e 
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insumos descritos y solicitados en el APARTADO No.2 del presente cartel. 
Adicionalmente debe indicar el precio total por los 12 (doce) meses de servicio. 

 
1.5.2 Si la sumatoria de los precios unitarios o mensuales excede el precio total, la oferta se 

comparará con el precio mayor. 
 
1.5.3 Los precios deberán ser cotizados firmes, definitivos e invariables durante el período de 

vigencia de la oferta.  
 
1.5.4 Se debe señalar por aparte el desglose de los tributos que afectan los precios. En caso 

de omitirlos se consideran incluidos en el precio cotizado. 
  
1.6 PLAZO DE ADJUDICACIÓN Y PRÓRROGAS 
 
Para dictar el acto de adjudicación, Popular Valores tendrá un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles contados a partir del día de la apertura de las ofertas.  Este plazo podrá prorrogarse por 
un período igual y por una sola vez, siempre y cuando se acrediten razones de interés público 
para tomar esa decisión. 
 
Popular Valores podrá revocar el acto de adjudicación, o de declaratoria de deserción o 
infructuoso el concurso de conformidad con lo establecido en el numeral 89 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, acto que deberá tomarse antes de la firmeza del concurso. 
 
1.7 REVOCACIÓN, READJUDICACIÓN, DECLARACIÓN DE DESIERTO O INFRUCTUOSO 
  
De conformidad con lo que se establece en el artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, Popular Valores podrá readjudicar o declarar desierto o infructuoso este concurso, 
según corresponda, en caso de anulación o revocación del acto de adjudicación, para lo cual contará 
con un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la respectiva 
resolución. 
  
En caso de revocar el acto, Popular Valores estará comunicándolo mediante los mismos medios que 
curso la invitación. 
 

D. ORGANO FISCALIZADOR:  

 
El Órgano Fiscalizador del contrato tiene como obligación velar porque el contratista se ajuste al 
estricto cumplimiento de lo pactado. Para la presente contratación el Órgano Fiscalizador será el 
Departamento de Servicios Administrativos.  A éste Órgano le corresponden las atribuciones y 
obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley General de Contratación Administrativa. 
  
El adjudicatario se encuentra obligado a ofrecer a la Administración las facilidades necesarias 
para fiscalizar el contrato.  En caso de que “POPULAR VALORES” decida cambiar el área 
fiscalizadora mencionada en este apartado, tal situación le será comunicada formalmente y por 
escrito a “EL ADJUDICATARIO”, sin que sea necesario confeccionar un addendum para esos 
efectos. 
 

E. MULTAS 
 
En el caso de atraso en el inicio de la prestación del servicio adjudicado, según el plazo de inicio 
indicado en el presente cartel, el contratista deberá pagar a Popular Valores el 2,50% del monto total 
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adjudicado, por cada día hábil de atraso, hasta un máximo del 25%. La suma que corresponda por 
concepto de la aplicación de esta cláusula, será rebajada del pago que se le haga al contratista.  
 

F. REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO ANTE POPULAR VALORES 
 

El adjudicatario debe designar y mantener a un representante o contacto ante Popular Valores, para 
que resuelva cualquier inconveniente que se presente durante el plazo de la contratación. 
 

G. FORMA DE PAGO 
 
Para contratistas domiciliados en Costa Rica, el pago por mes vencido se efectuará como máximo, 
a los treinta días treinta (30) días naturales después de recibida la factura y el formulario denominado 
Control de Visitas del Supervisor con el visto bueno del Área Fiscalizadora, mediante cheque o 
preferiblemente mediante depósito en la cuenta corriente o de ahorros que el adjudicatario mantenga 
con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Para un trámite expedito del pago, el adjudicatario 
debe indicar el número de cuenta corriente o de ahorros que tiene en dicho Banco. 
 
El pago se realizará en colones, y en caso de cotizaciones en dólares americanos, se utilizará el tipo 
de cambio de venta de referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica para el día en que se 
realiza el pago respectivo. 
 
Toda transacción debe respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos 
establecidos por la Dirección General de la Tributación Directa.  
 
El contratista debe de presentar junto con la factura de cobro, constancia emitida por la Caja 
Costarricense del Seguro Social, en donde se demuestre que él se encuentra al día con el pago 
de sus obligaciones con la seguridad social de este país (artículo 74 de la Ley Orgánica de la 
CCSS). 
 

H. REAJUSTE O REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El adjudicatario podrá solicitar reajuste o revisión de precios y éstos se reajustarán si así procede de 
conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y a las directrices que al efecto ha definido la Contraloría General de la República. 
 
En todo caso, el reconocimiento que se llegue a otorgar se contará a partir del momento en que el 
adjudicatario formule la solicitud y aporte la documentación probatoria a satisfacción de Popular 
Valores. 
 

I. LUGAR DE ENTREGA 
 
El servicio integral de limpieza adjudicado,  debe desarrollarse en las Oficinas de Popular Valores 
ubicadas en San José, Paseo Colón, octavo piso del Edificio Torre Mercedes, previa coordinación 
con el funcionario del Departamento de Servicios Administrativos designado por Popular Valores, 
que se puede contactar en el número telefónico 2539-9000. 
 

J. CLÁUSULA PENAL 
 
Si el contratista incumple en la realización de las visitas de supervisión establecidas de 
conformidad con lo consignado en las presentes condiciones, se rebajará un 2.5% del monto del 
costo total mensual pactado para la limpieza de oficinas, por cada visita no realizada.  
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El contratista deberá brindar, junto con la factura mensual, el respectivo formulario de “Control de 
Visitas del Supervisor “, en el que conste la firma del responsable y la fecha cuando desarrolló la 
inspección. 
 
Cuando se dé la ausencia de un funcionario y el mismo no sea sustituido oportunamente, a parte 
del no reconocimiento del monto pactado para el pago diario por el servicio de limpieza, en lo que 
respecta a las horas o días no laborados, se estará aplicando una sanción del orden del 5% de 
la factura que se imponga en cobro para el mes en cuestión.  
 
El monto mensual a rebajar por concepto de multa no podrá sobrepasar el 25% del monto mensual 
a cancelar. 
 

K. EMBARGOS JUDICIALES 
 

El contratista estará obligado a levantar por su propia cuenta los embargos judiciales que llegará a 
decretarse en su contra, por cualquier motivo, parcial o totalmente sobre los derechos objeto de esta 
contratación. Esta obligación implica que, en un plazo máximo de 15 días hábiles después de hecha 
la notificación judicial respectiva, los embargos deberán estar levantados. El no atender lo 
establecido en esta cláusula, facultará a Popular Valores para dar por resuelta su relación contractual 
sin responsabilidad alguna de su parte. 
 

L. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL O CORPORATIVA GENERALIDADES 
 

La responsabilidad social empresarial o corporativa, es la contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas o industrias, que por lo 
general, tienen como objetivo el generar acciones para mejorar su situación competitiva y 
valorativa y brindar algún valor agregado a su gestión. 
 
Se pretende que las labores que desarrolla una compañía, no sólo busquen el crecimiento de la 
misma, sino también que vayan de la mano con la ética y la moral de la firma, y con el 
establecimiento de metas compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense; 
preservando los recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la 
diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 
 
A partir de las anteriores consideraciones, en el presente apartado lo que Popular Valores busca 
es que los posibles oferentes de bienes y servicios para la Institución, hagan conciencia de la 
necesidad latente de respetar tanto la vida humana, como el entorno que le rodea y que busquen 
no sólo el crecimiento de las empresas que representan, sino que apoyen a Popular Valores y a 
la sociedad costarricense con estos tópicos.  
 
Popular Valores considera importante el que las compañías realicen esfuerzos en dicho campo, 
por lo que los oferentes deberán manifestar expresamente en sus ofertas que han leído, 
entienden, aceptan y cumplen con todos los tópicos contenidos en este apartado y que se 
someterán a todas las regulaciones que la Institución ha establecido en materia de 
responsabilidad social. Esto en total apego y respeto de la normativa nacional vigente, que 
procura que los habitantes del país, vivan bajo las mejores condiciones humanas y sociales 
posibles. 
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Constitución Política de Costa Rica 

La Constitución Política de Costa Rica, en sus artículos: 33, 56 y 57 se establece 
respectivamente: 

"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana." 

"El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar 
que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa 
de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad 
del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el 
derecho de libre elección de trabajo." 

"Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, 
que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en 
idénticas condiciones de eficiencia." 

Código de Trabajo de Costa Rica 

 El Código de Trabaja de Costa Rica en su artículo 177 indica: 
Artículo 177. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las 
necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará 
periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de 
cada región y cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. 

 
1. Comportamiento ético y anticorrupción (LEY 8422, Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública) 
 
Resulta importante enunciar algunas de las actuaciones que se consideran como prácticas 
corruptivas; esto sin llegar a ser exhaustivas: 

a) Ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que motive influir en las decisiones 
que se deben adoptar como funcionarios públicos con relación al procedimiento de 
contratación o durante la ejecución contractual correspondiente (soborno, cohecho). 

b) Amenazar con causarle a los funcionarios o a los miembros de su familia, en su persona, 
honra, o bienes un daño que constituya delito; esto con el afán de influir en las decisiones 
durante el procedimiento de contratación o la ejecución contractual correspondiente. 
Esto, aunque el objetivo se logre o no (extorsión, coacción). 

c) Tergiversar datos o hechos con el objeto de influir sobre el procedimiento de contratación 
o en la fase de ejecución del contrato en perjuicio de Popular Valores y/o de otros 
concursantes (fraude). 

d) Actuar entre oferentes orientado a la referencia de precios en los procedimientos de 
contratación a niveles artificiales, no competitivos que deriven en la privación a Popular 
Valores de los beneficios de una abierta, limpia y libre competencia (colusión). 

Ante las denuncias concretas y formales de prácticas corruptivas ocurridas durante los 
procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios o durante la ejecución 
de un contrato derivado de las mismas; Popular Valores procederá de inmediato a investigar los 
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hechos denunciados. Las Instituciones se reservan en todo caso comprobado y sin perjuicio de 
las sanciones que impongan las autoridades competentes, el derecho para suspender los 
procedimientos de contratación o la ejecución de los contratos resultantes en cualquier etapa 
que se encuentren, todo ello garantizando el debido proceso. Las denuncias se deberán 
presentar ante el Jerarca de la Institución y a la Auditoría Interna. 

Además, Popular Valores tiene debidamente establecido un Código de Ética Institucional, el cual 
establece una serie de pautas a seguir por parte de sus empleados en el comportamiento que 
adoptan durante la ejecución de todas sus actividades, producto de la relación laboral que tienen 
con las Instituciones. Es esperado de los proveedores con quienes se establezcan relaciones 
comerciales, el respeto a estas normas internas en procura de que esas relaciones estén 
mutuamente delimitadas por la ética, la transparencia, el respeto y la honestidad. 

Los empleados de Popular Valores no reciben dádivas, regalías, sobornos, ni retribuciones 
económicas ni de ninguna índole por la labor que desempeñan, por lo que si se ve expuesto a 
situaciones como ésta debe denunciarlas. Así mismo el proveedor que se vea afectado por 
alguna propuesta indebida a cambio de beneficios, favorecimiento o condicionamientos, dentro 
de los procesos de contratación en que participe desarrollados por esta oficina, debe denunciarlo. 
 
2. De orden social:  
 
2.1. Obligaciones laborales 

La empresa que resulte adjudicataria de este procedimiento de concurso, tiene el deber y la 
obligación ineludible de cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social para con 
sus trabajadores. 

En caso de incumplimiento comprobado en el régimen de seguridad social, ello se tendrá como 
incumplimiento contractual que facultará a Popular Valores para dar por resuelto el vínculo 
contractual con las sanciones aplicables. 

De previo a la tramitación de cada pago que sobrevenga, producto de esta prestación, el Órgano 
Fiscalizador del contrato deberá exigir la presentación de la documentación que demuestre la 
adecuada cobertura de estas obligaciones por parte del Adjudicatario, el adjudicatario debe 
presentar certificación original, con no más de un mes de emitida, extendida por la Caja 
Costarricense del Seguro Social en donde se indique que se encuentra al día con el pago de las 
cuotas. 
 
2.2 Condiciones de trabajo 

El oferente deberá manifestar bajo la fe de juramento, que brinda a sus empleados espacios de 
trabajo en condiciones salubres y que les proporciona todos los implementos de protección 
suficientes y acordes con las funciones que estos realicen. 

Dentro de los procesos de fiscalización contractual, Popular Valores podrá realizar inspecciones 
para determinar el cumplimiento de estas condiciones. 
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2.3 Ley 6727, Salud ocupacional 

Salud ocupacional: promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social 
de los(as) trabajadores(as) en todas sus ocupaciones, prevenir todo daño causado a la salud de 
ellos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo. 

Es la responsabilidad social, moral y legal que tiene la persona empleadora en cuanto a adoptar 
en el centro de trabajo actividades que conlleven a: 

1. Promover y conservar la salud de la persona trabajadora; 
2. Prevenir todo daño que las condiciones de trabajo pudieran causar a la persona 

trabajadora; 
3. Proteger la salud ante los riesgos nocivos que resulten de las condiciones de trabajo; 
4. Garantizar a la persona trabajadora un empleo acorde con sus capacidades 

fisiológicas sicológicas; 
5. Adaptar las condiciones de la tarea a la persona trabajadora. 

 
Normativa: 

Código de Trabajo y sus reformas, Título IV (Ley N°6727, de fecha 09 de marzo de 1982), 
artículos 273, 282, 284, 285, 286, 288, 295, 296, 297, 299, 300. Artículo 24 del Reglamento a la 
Ley de Riesgos de Trabajo. 

Los oferentes deberán brindar fiel y permanente cumplimiento a las obligaciones y deberes 
establecidos por las leyes y normas, que se contemplan en la legislación laboral actual y futura, 
esto a través de la presentación mensual de constancias o certificaciones extendidas por los 
órganos competentes, tales como: 

 

• Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 

• Caja Costarricense del Seguro Social 

• Pólizas propias de la actividad 

Además, deberán de comprometerse a observar y cumplir lo establecido en la legislación 
nacional, en tópicos de relevancia y de relación directa con el tema de la "Responsabilidad 
Social", que puedan estar invocados entre otros, en las siguientes regulaciones. 
 
2.4 Contra el Trabajo Infantil y la explotación 

En cumplimiento de lo que dicta el Decreto No. 29220 Reglamento para la Contratación Laboral 
y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes y la Oficina de Atención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajador Adolescente (OATIA) (creada 
mediante Decreto No. 27516 el 18 de diciembre de 1998), como órgano adscrito a la Dirección 
Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el oferente, deberá 
garantizar que dentro su empresa, no se incurre en la contratación indebida de niños, niñas y 
adolescentes. Labor que ha sido identificado como un problema social que expone a este sector 
de la población a serias consecuencias que afectan su desarrollo físico, intelectual, moral, 
afectivo y social de los niños, niñas y adolescentes. 

El oferente deberá manifestar bajo la fe de juramento, que no cuenta con trabajadores menores 
de 12 años y que para sus trabajadores con edades entre los 12 y 18 años, observa todas las 
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condiciones y requisitos establecidos en la legislación laboral vigente en Costa Rica, que regulan 
el trabajo infantil. 

Popular Valores es totalmente respetuoso de esta condición legal, por lo que se mantendrá 
vigilante del respecto de la misma por parte de los proveedores con quienes establezca 
relaciones comerciales. 
 
2.5 Ley 7476, Contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia 

El oferente deberá obligarse hacer valer las prohibiciones y sanciones sobre el acoso u 
hostigamiento sexual, como práctica discriminatoria por razón del sexo, contra la dignidad de la 
mujer y del hombre en las relaciones laborales. 

2.6 Ley 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

Deberá ser del interés de los oferentes, el establecer y cumplir con el desarrollo integral de la 
población discapacitada, garantizando que dentro de su empresa, se cuente con las condiciones 
necesarias, para que en caso de contar con personal cubierto por la referida Ley, a la misma se 
posibilite disponer de condiciones que le aseguren la igualdad de oportunidades, derechos y 
deberes que el resto de sus funcionarios. 

2.7 Ley 8262, Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 

Los oferentes, deberán comprometerse a coadyuvar en el desarrollo productivo de las pequeñas 
y medianas empresas, de manera tal que se contribuya al proceso de desarrollo económico y 
social del país, mediante la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones 
productivas y de acceso a la riqueza. 
 
2.8 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y AMIGABLES CON LA NATURALEZA 

Popular Valores ha venido desarrollando un proceso de gestión ambiental que le permita brindar 
un importante aporte para mejorar la condición del planeta en torno a la gran contaminación que 
sufre y que está ocasionando el calentamiento global y otros que le afectan, y que son claros 
perjuicios para la población mundial. 

La tarea realizada no ha sido sólo a lo interno de la institución, sino que se ha venido procurando 
el involucramiento de todos los agentes externos interesados en mantener relaciones 
comerciales con Popular Valores. 

Dentro de los carteles se procura incorporar condiciones que fomenten esta conciencia ambiental 
en beneficio de todos, por lo que según sea el objeto de contratación de que se trate, se 
establecen condiciones cartelarias propias que fomenten esta cultura "verde" como un elemento 
importante dentro de nuestras relaciones comerciales, tales como: ahorro de papel; ahorro de 
energía eléctrica; desarrollo de planes amigables con el ambiente para la eliminación y 
tratamiento de desechos de todo tipo; reciclaje; reutilización de desechos; etc. 

Por lo que se espera por parte de los oferentes, considerar dentro de sus propuestas el uso de 
equipos y químicos especializados (según corresponda), que eventualmente podrían incidir en 
la salud humana, así como impactar negativamente en la naturaleza durante y después de su 
vida útil. Se hace necesario que los participantes suministren, cuando así corresponda, las 
certificaciones respectivas o especificaciones en las fichas técnicas de los equipos y/o químicos 
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a utilizar durante la prestación contractual, con los que se demuestre que los productos a ser 
utilizados resultan amigables con la salud humana y con el ambiente. 

Se espera que el proveedor se convierta en un aliado que brinde acompañamiento y apoyo en 
este campo, de manera que esto se traduzca en bienestar para la población en general. 

2.9 Responsabilidad compartida (artículo 5 de la Ley No. 8839 Gestión Integral de Residuos) 

En relación con la responsabilidad compartida que cubre a consumidores, distribuidores, 
gestores de residuos, productores e importadores, tanto públicos como privados y en razón de 
que para la ejecución del objeto bajo contratación se prevé que le contratista está propenso al 
uso de una considerable cantidad de recurso, entre estos de papelería y suministros de oficina, 
que eventualmente podrían incidir en la salud humana, así como impactar en la naturaleza 
durante y después de su vida útil, es que se hace necesario que los participantes en su oferta 
manifieste cumplir con lo siguiente: 

• Que el papel utilizado y acopiado como residuo recibe algún tratamiento o disposición 
especial como su reutilización o reciclaje. Señalar la forma en que se realiza la final 
disposición responsable del mismo. 

• Que realiza la fabricación o manufactura de formularios o productos de papel a partir 
del uso de materias primas recicladas o elementos distintos a la pulpa de árboles. 
Indicar la forma utilizada. 

• Que brinda un adecuado tratamiento de otros residuos derivados de su gestión 
particular cuando llegan al final de su vida útil para la empresa, desde alguna 
perspectiva sanitaria y ambiental, tales como: 
o Plástico 
o Cartón 
o Prensas de folder (fástener), grapas y clips.  
o Recipientes de consumibles (tóner, cintas y cintas)  
o Grapadoras 
 

• Que una vez que los equipos de oficina tales como computadoras, impresoras, fax, 
fotocopiadoras, multifuncionales, teléfonos, etc., han cumplido su vida útil, son 
dispuestos de forma responsable. Indicar la forma de disposición de los mismos. 

• Que los materiales y/o equipos en desuso son entregados a firmas recolectoras de 
materiales de reciclaje reconocidas y autorizadas por el Ministerio de Salud. 

• Que el personal contratado para la recolección y tratamiento de los deshechos, cuenta 
con capacitación en gestión ambiental, en temas como: 
o Sostenibilidad ambiental y social 
o Utilización y tratamiento de materiales reciclables y/o biodegradables.  

o Ahorro de recursos naturales y energéticos. 

Así mismo cuando corresponda realizar entrega de bienes, el oferente deberá indicar que 
evitará envolturas excesivas y además garantizará envolturas o embalajes libres de 
poliestireno y el uso de plásticos inferiores al PET 3 (politereftalato de etileno), para reducir el 
impacto de los residuos que se puedan generar por dicha actividad. 

El fiel cumplimiento de todo lo anteriormente indicado y la debida puesta en marcha del 
respectivo plan para la disposición de deshechos, será una de las condiciones a considerar 
por parte de Popular Valores, en el momento de valorar ejecutar las prórrogas de los contratos 
suscritos. 
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2.10 Responsabilidad extendida del productor (artículo 5 de la Ley Ley No. 8839 Gestión 
Integral de Residuos) 

La responsabilidad extendida del productor o importador, mantiene el compromiso del productor 
durante todo el ciclo de vida de los productos que vende, incluyendo las fases post-industria y 
post-consumo, por lo que para la ejecución de la actividad bajo contratación, el adjudicatario 
deberá asumir el recibo de los materiales de empaque, embalaje, así como los residuos 
reciclables que se generen, tales como los consumibles entre otros. 

A partir de esto, los oferentes deben comprometerse a recibir en sus instalaciones, si es que 
Popular Valores, los residuos derivados de lo contratado, asegurando la disposición responsable 
de cada uno de estos, según la normativa y procesos específicos de disposición responsable 
para cada caso en particular, según el objeto de que se trate. 

2.11 Uso de tecnologías eco-eficientes 

Entre otras se debe atender lo dispuesto en la Directriz No. 011-MINAE, mediante la cual se 
establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que 
provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de 
tránsito peatonal que ocupe el Sector Público. 

En lo que respecta a la adquisición de automotores alimentados por hidrocarburos se deberán 
buscar tecnología que resulten ser más eficientes en el uso de los combustibles y minimicen la 
generación de contaminación ambiental, así como la búsqueda de tecnologías amigables con el 
ambiente, como los vehículos híbridos y/o eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
Lic. Ricardo Hernández Agüero  
Jefe de Servicios Administrativos 
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ANEXO No.1 
Rutinas básicas para la limpieza de oficinas  

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

1. Barrido y limpieza integral de pisos (limpieza, desmanchado). Diaria  

2. Limpieza de puertas de vidrio (acceso principal y oficinas). Diaria 

3. Limpieza de puertas en general. Diaria 

4. Limpieza integral mobiliario y equipo tales como escritorios, 
archivos, bibliotecas, estantes, sillas, sillones, sumadoras, 
computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, módulos de 
trabajo, archivos, extintores, máquinas enfriadoras de agua y 
cualquier otro similar existente. 

Diaria 

5. Limpieza profunda de áreas y módulos de atención al público, 
recepción, oficinas, estaciones de trabajo, etc. 

Diaria 

6. Limpieza de rótulos, televisores, y otros que se encuentren 
en el interior de los edificios 

Diaria 

7. Desinfección de teléfonos. Diaria 

8.  Recolección de basura. Diaria 

9. Limpieza de área de comedores (mesas, estanterías, 
fregaderos, microondas, refrigeradoras, etc.) 

Diaria 

10. Limpieza integral de los servicios sanitarios (pisos, inodoros, 
orinales, lavamanos, jaboneras, espejos, paredes. 

Diaria 

11. Limpieza de vidrios parte interior. 3 veces por semana, o cada vez 
que se requiera 

12. Lavado de basureros. Cada vez que se requiera 

13. Atención de derrames de líquidos u otras sustancias. Cada vez que se requiera 

14. Traslado mobiliario, equipo y otros. Cada vez que se requiera 

15. Rellenar dispensadores de papel higiénico, jabón y toallas en 
los baños 

Cada vez que se requiera 

16. Cambio de bolsas a los basureros de oficinas. Cada vez que se requiera 

17. Limpieza de paredes y fachadas interiores y exteriores. Semanal 

18. Limpieza de cuadros y adornos. Semanal   

19. Limpieza rótulos externos Semanal 

20. Pulido de patas metálicas de; escritorios, sillas, mesas y 
otros. 

Mensual 

21. Limpieza y lavado profundo de pisos. Al menos una vez por semestre o 
cuando se requiera 

22. Limpieza y lavado profundo de vidrios. Al menos una vez por semestre o 
cuando se requiera 

 
Nota: Las actividades que se mencionan anteriormente son a modo de referencia y comprenden los 
servicios básicos que se requiere contratar, el oferente debe considerar cualquier otra actividad adicional 
que permita lograr la limpieza integral del inmueble donde se ubican las oficinas de Popular Valores y que 
no ha sido incorporada en este listado. 
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 ANEXO No.2  
 
Características mínimas de algunos de los principales productos de 
limpieza que se deben utilizar: 
 
 

1) Desinfectante, con alto poder bactericida y con olor agradable, a manera únicamente de referencia 
marca Lysol, Tronex, Irex o similar. 

 
2) Líquido para muebles, este debe ser de muy buena calidad, a manera únicamente de referencia 

marca Pledge o similar. 
 

3) Pastilla desodorante para uso de los servicios sanitarios, los mismos deben ser de buena calidad, 
con olores agradables, a manera únicamente de referencia marca Saniodor o similar. 

 
4) Limpiador de vidrio, este debe ser de buena calidad, buen aroma, con capacidad para remover 

grasa y polvo, con poder abrillantador, con agentes humectantes, que no dañen los empaques de 
hule, de baja inflamabilidad. A manera únicamente de referencia marca Brasso, Windex o similar 

 
5) Palo de piso, preferiblemente metálico de aproximadamente 1.70 m de altura. 

 
6) Escoba de similar calidad a la marca Eterna. 

 
7) Mecha para palo de piso de 24 onzas. 

 
8) Líquido para lavar pisos, como mínimo con las siguientes características: 

 
Capacidad de penetración profunda en la superficie del piso de cerámica para una rápida y segura 
remoción del polvo, óxido, carbón, goma y manchas persistentes.  No podrá contener sustancias que 
pudieran inmediatamente o con el paso del tiempo, causen daños a los pisos que se traten con este 
producto, además no debe ser inflamable o tóxico y deberá se antiespumante.  

 
Nota: Los productos de limpieza que se mencionan son a modo de referencia, sus características son 
un parámetro mínimo, deberán considerar otros productos adicionales que permitan lograr la limpieza 
integral del inmueble donde se ubican las oficinas de Popular Valores, asimismo los productos a 
emplear deben ser biodegradables y que su utilización sea amigable con el cuidado del Medio 
Ambiente. 
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ANEXO No.3 
 

Control de Visitas del Supervisor 

Por favor indique en la calificación: 

Muy bueno 4  

Bueno 3  

Regular 2  

Malo 1  

NOMBRE FUNCIONARIO   
FIRMA  

NOMBRE SUPERVISOR 
(EMPRESA) 

 
FIRMA  

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN PERIOCIDAD 
SI ALGUNA DE LAS 

PARTES NO ESTÁ DE 
ACUERDO 

AREA DE RECEPCION 

Limpieza de pisos  Diaria  

Limpieza de paredes  Diaria  

Recolección basura  Diaria  

AREA ATENCION AL PUBLICO 

Limpieza de puertas de vidrio  Diaria  

Limpieza de paredes  Diaria  

Limpieza de pisos  Diaria  

Limpieza de mobiliario (sillas, mesas, etc.)  Diaria  

Recolección de bolsas de basura.  Diaria  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS COMUNES 

Brillo y limpieza de oficinas  Diaria  

Limpieza de comedor:  No incluye cocina, horno de 
microondas, ni refrigeradora  Diaria  

Limpieza de mobiliario de oficina  Diaria  

Limpieza de paredes de oficinas  Diaria  

Recolección de basura  Diaria  

AREA DE BAÑOS 

Limpieza de paredes  Diaria  

Lavado de inodoro  Diaria  

Lavado de lavamanos  Diaria  

Limpieza de pisos  Diaria  

EQUIPO Y PERSONAL 

Equipo de limpieza adecuado   Diaria  

Personal Capacitado   Diaria  

Puntualidad y asistencia  Diaria  

Uniformidad e imagen del personal  Diaria  

Inventario completo de materiales  Diaria  

Observaciones: 
 

Nota: El presente formato es a modo de referencia, su descripción implica los aspectos mínimos a 
considerar en la supervisión del servicio, el adjudicatario podrá presentar una propuesta, siempre y cuando 
la misma considere los aspectos contenidos en este anexo. 
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