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  SESIÓN EXTAORDINARIA Nº 331-2013 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos treinta y uno- dos mil trece, celebrada en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles cuatro de diciembre de dos mil 
trece, dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                   
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                           
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
Gabriela León Jara, Regidora Suplente. 
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ARTÍCULO ÚNICO. PRESENTACION DEL INFORME DE LABORES DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN DE AGUIRRE, PERIODO 
2013. 
 
Asunto 01: Tiene la palabra el Sr. Guillermo Abarca Solís, Administrador del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Aguirre, expone lo siguiente: 
 
“Este  informe  está  enfocado  en las  siguientes  áreas: 
 
1- INFRAESTRUCTURA 

2- RENDIMIENTO DEPORTIVO 

3- RECREACIÓN 

4- AYUDAS  A INSTITUCIONES ASOCIACIONES  Y  COMITÉS  COMUNALES 

5- EXTENSIÓN A LA  COMUNIDAD 

6- PROYECTO  NAHOMÍ MOBILIARIO  Y  EQUIPO 

7- SITUACION LEGAL TERRENOS  DONDE  ESTAN LAS OFICINAS Y SALONES 

ANEXOS. 

8- INGRESOS  CONCEPTO 3% QUE LA  MUNICIPALIDAD  DEPOSITÓ  EN  2012  Y  

2013 

INFRAESTRUCTURA 
 
1 - INSTALACIONES  DEPORTIVAS: 
 
1.1  Durante  muchos  años  la iluminación de la cancha  de Rancho  Grande  ha  sido mala o  muy  
mala,  durante  el  año  2012, el  Comité  Cantonal  de  Deportes  realizó  mejoras  en la  
iluminación de   esta  cancha   adicionándole  6  lámparas más,  si  bien es  cierto  la  iluminación  
ha  mejorado,  todavía  se debe  adicionarle más lámparas  para  que  sea  una  iluminación  
excelente. 
1.2 En  el  2013  logró  recuperar  la  cancha  de  fútbol  de  Barrio  Los  Ángeles  y  adaptarla para  
liga  menor  construyendo  los marcos de  fútbol  y  las  2  mallas  protectoras  detrás  de los   
marcos  y   además se  realizó  la  demarcación  de   la  cancha. En la  actualidad está siendo muy 
utilizada principalmente  por  niños  y  niñas  de  todo  Quepos porque no  hay  restricciones  de 
uso  como sí las  tiene  Rancho  Grande. 
1.3 En el  2013 se  le  solicitó  a  la  Alcaldía  la  colaboración para  que funcionarios  especializados  
de  la  municipalidad nos ayuden a medir  traspasar y legalizar algunas propiedades y/o  canchas  
de  fútbol  de algunas  comunidades  a  nombre  de los  subcomités  de  Deportes  y/o a nombre  
del  Comité  Cantonal de Deportes  de Aguirre. 
1.4  Durante el 2012 y  2013  se le  ha  dado mantenimiento (chapia  y   control  de maleza   a la  
cancha  del CTP  de   Quepos  para  darle  un    espacio  de  esparcimiento a  alrededor  de  1000  
estudiantes  de  todo  el  Cantón  de  Aguirre.) 
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2-  RENDIMIENTO DEPORTIVO: 
 

 Juegos Nacionales: En la  disciplina del  fútbol   durante el  2012  y  2013  se  ha 

participado  en  el proceso  eliminatorio   para  juegos  nacionales   en  ambos  hemos   sido  

eliminados  en  semifinales, cabe  destacar  que  la  eliminatoria  de  fútbol   tiene  costos  

muy  altos  por la  distancias y por la cantidad  de atletas  que  hay que  movilizar. Durante 

los  dos años  se ha tenido que ir  a jugar  a Fray  Casiano de Puntarenas, Orotina, Paquera, 

Cóbano, Esparza, Parrita y San  Mateo. A la  disciplina  se fútbol  se  le  ayudó  con  

balones  de  fútbol, uniforme, cancha  donde  entrenar,  alimentación y  transporte  para  

fogueos  y  partidos  oficiales. 

 

  Patinaje   El año  anterior  fue la  primera  vez  que se permitió  que  el  patinaje  estuviera  

oficialmente  en   JUEGOS  NACIONALES   lográndose la  hazaña  que  con  un  solo  

atleta  Francisco  Chacón   del Distrito de Matapalo obtuviera 4  medallas  (2  de oro  dos  

de  bronce). Asimismo Francisco Chacón fue respaldado para que participara en el  

Centroamericano de Patinaje celebrado en Panamá logrando un  buen  desempeño y 

principalmente un  excelente fogueo a  futuro  y  este  año   en octubre nuevamente  la  

disciplina  del patinaje  fue  respaldada para que  representara  a   Aguirre en  Colombia  

en  el CAMPEONATO MUNDIAL  de PATINAJE  obteniéndose  un  meritorio 4to  lugar.  

A  la disciplina  de patinaje  se le  ayuda  con uniforme, ruedas   y  patines  cuando  lo  

requiere,  transporte  y alimentación  en  fogueos   y  competencias  oficiales, viáticos para  

entrenar  en   Pista  de   de Patinaje  de la Sabana  cuando  las  circunstancias  lo  ameritan. 

 

  En  la  disciplina  de Boxeo  en  el  2012  se  obtuvieron   9  medallas  y  para el  2013    ya  

tenemos 10  muchachos y muchachas  que  están  clasificados para  la  Final  Nacional  de 

JUEGOS  NACIONALES a  celebrarse  en  enero  del  2014   y  se  tiene  una  Escuela  de  

Boxeo  que  tiene  como  objetivos formar  nuevas  figuras  para el  deporte de  Aguirre  y  

colaborar  en  recuperar   muchachos  en  riesgo social. A la disciplina  de  boxeo se  le  

apoya  con  uniformes, un Gimnasio de Boxeo en forma exclusiva, transporte  y    

alimentación de atletas y  cuerpo técnico, material deportivo, y  chequeos  médicos  

cuando se requiere. 

Durante  el 2012  se  logró   becar  a  4  boxeadores y  a un  atleta  de patinaje con  40.000  
colones durante al menos  6  meses  como  un  premio por  su  rendimiento  deportivo  al 
haber  obtenido medallas de oro en los  JUEGOS  NACIONALES  DEL  2011 

 
- RECREACIÓN: 
 

 En el año  2012  para  el  Día  del  Deporte  se  organizó  una  tarde  juvenil  en el  tajamar  

se  alquilaron  100 pares  de patines  para que  todos los   jóvenes   que  quisieran patinar  

lo pudieran  hacer, la  actividad  estuvo  muy  lúcida. 
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 En  el año  2012  también  en  el  distrito de Matapalo  específicamente  en  el  Gimnasio 

del Colegio  Técnico  de  Matapalo,  se organizó  también una  tarde  de patines  para  que  

todo el estudiantado del  colegio participara, la idea  fue  para  buscar  talentos  en  ese  

deporte, como  ustedes  saben  el  entrenador  de patinaje  vive  en  Matapalo y es  más  

fácil  que puedan entrenar ahí  con él. 

 

 En el 2012  se  organizó  el Día  del  Deporte  realizando  actividades  deportivas en  varios  

deportes  con  una gran participación de jóvenes. 

 

 En  el  año  2013  el  ICODER  organiza  por  primera  vez  los  Juegos  Deportivos  

Recreativos   a  nivel  cantonal  y  provincial.  Nuestro  Cantón participó en esa primera 

edición,  el  sábado  05 de octubre  se hizo   el  ensayo  cantonal  en  Barrio  los  Ángeles  y  

luego  el  19  de octubre  participamos con  102  personas  en  Jacó siendo  todo  un  éxito   

la  participación  de Aguirre  en  estos  Primeros  Juegos  Recreativos  de  Costa Rica 

organizados    por  el  ICODER. Cabe decir  que se ganaron la  mayoría  de  los  juegos  o  

deportes  en  que   se  participó. 

 

 Un programa  que  se  ha  mantenido  durante  muchos  años  son  los  Juegos  Comunales:  

En  el  2012  participaron  32  equipos de diferentes  comunidades  del  Cantón. Se   logró  

que  alrededor  de  500  futbolistas  de  diferentes categorías y  sexo  participaran  en  los 

Juegos  Comunales  2012.   Cabe  agregar  que  la  premiación  dada  en  los  Juegos  

Comunales  durante  los  dos  últimos  años   han  sido  juegos  de  uniformes  y  balones  

de  fútbol  como  un  medio  de dotar  de  materiales  deportivos  a los diferentes  equipos  

que  participan. 

 

  En  el  2013  la  participación  en  Juegos  Comunales fue  mayor  aun  porque  se  dio  

impulso  a  las  diferentes  Escuelas  Deportivas del  Cantón   tales  como   Inmaculada   

Rancho Grande  Paquita  Naranjito  y  Barrio  los  Ángeles. Dichas  escuelas  se  integraron 

y  participaron en   categorías  inferiores, además de las  categorías   establecidas  en  el 

2012  

 
Durante  el  2013 con base en el interés de diferentes personas del sector de  
INMACULADA  logró  constituirse  un  Comité  de Juegos  de Mesa   específicamente de  
ajedrez, dominó  y  tablero  al  cual  se le  ha  dado  el  respaldo  con la premiación  en  tres  
diferentes  torneos   de domino  tanto  en    categoría  individual  como  en parejas. 
 
El  Comité  de Deportes  desde el  2012   tiene  una  Escuela Deportiva  de Fútbol  que  
tiene  su  sede  en la  cancha  de fútbol  de Rancho Grande,  siendo  el  señor  Andreas  
Fantacci  su  entrenador  y Coordinador  General.  El Comité  le   brinda  en la  medida de 
sus posibilidades  balones de  fútbol, juegos  de uniformes, cancha en  forma  exclusiva  los  
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días sábados,  ayuda  con  transporte  cuando  tienen  fogueos.  A   esta  escuela  asisten  
niños  desde  los  7  años  hasta  los  quince  años  aproximadamente. 

 
4 - AYUDAS A INSTITUCIONES  Y  ASOCIACIONES: 
 
En  el  2012  se   apoyó a diferentes  escuelas y  organizaciones: 
 
 4.1 A la Escuela  Manuel Antonio se  le ayudó  con  transporte para  participar  en  la FINAL 
NACIONAL  DE  JUEGOS  ESTUDIANTILES  en la  disciplina  del  Fútbol   obteniéndose un   
meritorio  cuarto  lugar. 
 4.2 En el  2013  se  le  dio  apoyo  con  un  uniforme  deportivo  a los  estudiantes  del  
Departamento  de  Prevocacional  del  CTP   de  Quepos  para  que  asistieran    a un campeonato  
de  colegios   de  todo  el  país  con  estudiantes  de  otros  prevocacionales   
 4.3 En el  2012 se  le  dio  el  apoyo  a   la  asociación de Bodyboarding  para que 4 muchachos 
fueran  por  primera  vez  al  campeonato  mundial de  Bodyboarding  celebrado  en  Isla  
Margarita  en Venezuela lográndose  traer   un meritorio cuarto lugar obtenido por el joven 
Emilio España 
4.4 En el  2013  se volvió a   apoyar  a la  Asociación de Bodyboarding  para  que  asistieran a  Isla 
Margarita en Venezuela nuevamente al CAMPEONATO MUNDIAL de esa disciplina  
obteniéndose  excelentes  resultados par parte  de  todos  los  atletas  nuestros, y  además  se 
culminó con la  hazaña de obtener  un  primer  lugar  a  nivel  mundial por  parte  del joven 
Jefferson   Bustos, procedente  de Barrio El  Cocal  y  estudiante  también  de la Escuela El Cocal. 
4.5  Durante los  años  2012  y  2013  El  Comité  de Deportes  ha  colaborado  con    la Escuela  El  
Cocal  dándoles  la premiación   para  el  Festival  del Papalote. Asimismo  para  el  FESTIVAL  
DEL  PAPALOTE   del  2013  El Comité  de  Deportes  organizó  la  PRIMERA  CARRERA  
ATLÉTICA del  COCAL ,  se  dividió  en tres  categorías. Escolar luego  una categoría  femenina  y 
otra  categoría  masculino  abiertas  brindando  también  la premiación 
4.6  Durante  el  año 2012  con  el  apoyo  del  ICODER  se dio material  deportivo específicamente  
balones  de  fútbol, de volibol, y  de  baloncesto   a los  Comités  Comunales de Deportes  de  
Matapalo  Centro, Hatillo Dos Bocas, Quebrada  de Arroyo, Santo  Domingo, Silencio, y  Portalón 
4.7  En el  2012 a   la  comunidad  de  paquita  se  le  donaron  los  marcos  para  la  cancha  de 
fútbol,  igualmente  se donaron  unos  marcos  de  futsala   y  material  deportivo al Comité  de  
Deportes  de El Silencio. 
4.8  En   el 2013 a  la  Asociación  Deportiva  de Barrio  Bellavista  se  le  apoyo  para  hacer  unas  
reparaciones  en el polideportivo.  
4.9 Durante  el 2012  y  2013 se  colaboró con la asociación bodyboarding, brindándoles la  
premiación  para  los  torneos  realizados  en   Playitas  Manuel  Antonio 
 
 
5 - EXTENSIÓN  A LA  COMUNIDAD:  
  
Uno  de los  objetivos  de  este comité  es   proyectarse  a los  diferentes  grupos  poblacionales 
(niños  jóvenes   adultos   y  adultos mayores)  de la comunidad   por  tal  razón  el Comité  
Cantonal  cede las  instalaciones  ubicadas   contiguo  a la oficina del Comité todos los  días y  
noches   para  que    diversos  grupos  de la  comunidad  de  acuerdo  a horarios  preestablecidos   
puedan  realizar  deportes, actividades  recreativas,  actividades  formativas y también en esas  
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instalaciones se  reúnen  madres  adolescentes con  funcionarias de la  Oficina  de la Mujer  donde 
se les  da  apoyo,  asesorías y  capacitación. 
 
Las  disciplinas  deportivas  y  actividades  que  se  practican  en las  instalaciones   del Comité  de 
Deportes  de Aguirre son las siguientes: 

 Boxeo 

 Karate 

 kickboxing 

 Danza y Ballet 

 Acondicionamiento Físico  General 

  Bailes  Populares   y  Acondicionamiento físico para Adultos Mayores 

 Olimpiadas especiales 

 Oficina   de la  Mujer 

 Zumba 

 Bailes  populares 

 Danza  del  Vientre 

 Otros 

 
 

6 - PROYECTO   NAHOMÍ: 
 
Gracias  a una gestión  ante  el  ICODER  por parte  de la  Administración  del  Comité  de 
Deportes  se  consiguió  que  a  este  comité  el  ICODER  le  asignara  una  partida  de  6.5 
millones  de  colones  para  realizar  un  proyecto  específico  durante  el  2013  en  beneficio  de  
toda  la  comunidad. Con  el  compromiso  del  ICODER    de que  si  el proyecto  del  2013  se   
ejecutaba  correctamente, para  el  2014    se  iba  a  duplicar  la  partida  para   realizar otro  
proyecto    en  beneficio  de la  comunidad,  para  tal  efecto se  tenían  dos  proyectos  a  escoger: 
 
PROYECTO A: 
 
ESCUELAS  DEPORTIVAS  DE  FÚTBOL BALONCESTO, VOLIBOL Y  FUTSALA  EN  LOS  
TRES  DISTRITOS  DEL  CANTÓN: 
El  proyecto  consiste  en crear  y  consolidar  Escuelas  Deportivas  en  al  menos  3  deportes  en  
cada  uno  de los  distritos  del  Cantón. 
 
PROYECTO B: 
 
NAHOMÍ  MUEVETE  AL  RITMO  DE LAS  OLAS: 
 
El proyecto  consiste  en  darle opciones  de  recreación  a la comunidad de  Aguirre con  prácticas 
con kayaks,  volibol,  áreas  de picnic   y  otras  actividades, centralizadas  en el lugar  
denominado Nahomí  y alrededores. 
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Con   base  en una  reunión con el  ICODER  en  San José   donde asistieron  el presidente  y  el  
tesorero del  Comité  de  Deportes y  la  señora  Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, se 
aceptó que  para  el  2013  se  realizara  el  proyecto  NAHOMÍ  MUEVETE  AL RITMO  DE LAS  
OLAS a  solicitud  de la  alcaldía.   Esperamos  que  para el  2014  se  realice  el proyecto  de  
ESCUELAS  DEPORTIVAS   DE  FÚTBOL  BALONCESTO VOLIBOL  Y  FUTSALA  EN LOS  
TRES  DISTRITOS  DEL  CANTÓN. 
 
MOBILIARIO  Y  EQUIPO: 
 
El  Comité  de Deportes  cuenta   desde  hace  6  años  con  un  torito o chapulín  para  chapear  las  
canchas de  fútbol. El  mismo ya ha  empezado  a   dar  problemas  de funcionamiento y  más aún 
porque  en la  actualidad  el  Comité  de  Deportes  regularmente realiza la  chapia  de la  Cancha 
de Fútbol del CTP  DE QUEPOS,  la Cancha de Liga  Menor  de Barrio  Los  Ángeles  y  la  Cancha  
de Fútbol  de Rancho  Grande, siendo  demasiado  fuerte  y  desmedido  el  esfuerzo  para  una  
máquina  de  ese  cilindraje  principalmente  porque en  invierno  se  requiere  chapear  tres  veces  
al  mes cada  cancha por  tal  motivo  se  realizó el mes anterior la  compra  de un nuevo  chapulín 
para  chapear  las  canchas para  darle  solución a  esta  problemática. 
 
 
7 SITUACION  LEGAL TERRENOS  DONDE  ESTAN  LAS   OFICINAS  DEL  COMITÉ   Y  
SALONES  ANEXOS: 
   
En  el  año  1987  el Comité  de  Deportes  de ese  entonces   realizó  la  compra de una propiedad  
en  donde están las  actuales  oficinas del Comité  de  Deportes  y  los  dos  salones  anexos,  
lamentablemente  el  abogado  que tuvo  a  cargo la parte  legal   no  registró  ante la  instancia  
correspondiente el  traspaso de  esa propiedad  a nombre del  Comité  de  Deportes. Años después 
suponemos que el antiguo  dueño se dio cuenta que  todavía la propiedad todavía  estaba a su  
nombre,  realizando  operaciones  crediticias  que no logró pagar, dando  como  resultado  que a la 
propiedad  se le  tramitara un  embargo.   
 
En el  2011 el  Comité  de Deportes  de  ese entonces  realizó las primeras  gestiones para subsanar 
dicha  irregularidad pero  no  fue  suficiente.   Se le  solicitó ayuda  y  asesoría al Departamento  
Legal de la  Municipalidad pero  tampoco se  pudo dar  solución al  problema  legal.   
Durante  el  2012   el Comité  de Deportes y  la  administración  del  mismo nos  dimos a la tarea  
de  intentar  dar  solución al problema.   Tras    varias   visitas  a San  José  a diferentes  oficinas   
del  estado se logró  conseguir  la  escritura  original donde  se hace constar  la  compra  de la  
propiedad por parte  del Comité  de Deportes  de Aguirre. 
 
En el mes de  julio del 2012 se  consiguió  que  el  Registro  Público  aceptara  la  escritura  con 5  
inconsistencias.   Debido  a  que  la escritura estaba  incompleta  tenía  una  vigencia  de un  año.  
En julio  del  2013  se presentó una nueva  escritura  subsanando 3 inconsistencias.  Dicha  
escritura  fue  aceptada nuevamente  pero  todavía  no  se ha podido  solucionar el problema legal  
en su  totalidad  debido a que  a la  fecha  no se ha  podido  responder con  documentos  legales  la 
siguientes 2 inconsistencias: 
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¿Cuál personalidad jurídica ostentaba  el  presidente  del  Comité  de Deportes  de Aguirre  
de  ese periodo para poder  realizar  dicha  transacción legal? 
 
El otro  requisito a completar  es pagar un interés o impuesto   por la  transacción  realizada 
 
 
APORTE  DEL  3%  POR PARTE  DE  LA  MUNICIPALIDAD DE  AGUIRRE. 
 
El presupuesto  aprobado para el  2012  fue  el siguiente fue de ¢86.321.030.19 
Los  depósitos  por  concepto del  3%  durante  el 2012  fueron: 
 
Fecha de emisión de 
cheque 

Monto 

10 de Enero del 2012 2,000,000.00 

26 de Enero del 2012 1,847,262.65 

17 de Febrero del 
2012 

3,220,326.99 

24 de Febrero del 
2012 

3,220,327.00 

01 de Marzo del 2012 3,220,327.00 

10 de Abril del 2012 5,078,111.56 

20 de Abril del 2012 3,586,457.00 

17 de Mayo del 2012 3,704,110.35 

12 de Junio del 2012 3,586,457.35 

    

Total 29,463,379.90 

 
Del año  2012  falta el depósito  de los  siguientes  meses: Octubre, noviembre y diciembre 
Se  está  dejando de percibir. 
 
 El presupuesto  aprobado para el  2013 fue de ¢86.321.030.19 
 
 Los  depósitos por  concepto  del  3% durante  el  2013  fueron los  siguientes: 
 
Fecha de emisión de 
cheque 

Monto 

24/01/2013 4,401,938.69 

30/01/2013 2,328,396.83 

12/03/2013 6,000,000.00 

08/05/2013 6,000,000.00 

12/06/2013 6,000,000.00 
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26/07/2013 5,670,667.27 

08/08/2013 5,670,667.00 

26/09/2013 6,000,000.00 

08/11/2013 3,000,000.00 

    
Total 45,071,669.79 

 
En  el  2013  se ha  percibido ¢45, 071,669.79  
En el 2013 falta de percibir ¢41, 249,360.04 
 
Esperando con este  informe  haber   cumplido  ante  tan distinguido Concejo Municipal. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Dar por recibido el informe de labores del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre y solicitar que para los años venideros dichos 
informes se rindan al Concejo Municipal de manera trimestral, en aras de mejorar la gestión y 
apoyo al deporte del Cantón, tanto por parte del Municipio, como de dicho Comité. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02: Juramentación de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Aguirre, periodo 2014-2015: 

- Juan  Vallejos Vallejos, cédula 6-0068-0594 
- Arturo Sancho Jiménez, cédula 6-0120-0011 
- Blanca Rosa Cubillo Vargas, cédula 6-0141-0186 
- Rigoberto Ávila Baltodano, cédula 1-0651-0570 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, periodo 2014-2015.  
 
Moción de orden del Presidente para conocer dos dictámenes de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 
se aprueba con cinco votos. 
 
Asunto 03: Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el miércoles 04 de diciembre de 2013 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres. 
Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Juan Barboza Mena, someten a 
estudio lo siguiente: 
Se analiza el informe del Departamento de Proveeduría según Oficio PMA-543-2013 y toda su 
documentación adjunta, mismos que fueron presentados por la Sra. Isabel León Mora, referentes 
a la evaluación de las Ofertas según cartel de licitación abreviada  No.2013LA-000006-01, 
Equipamiento Centro de Cuido y Desarrollo infantil (CECUDI); lo cual fue remitido a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación 
mediante el Acuerdo No. 01, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.330-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013, tal 
y como a continuación se presenta: 
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“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega de la evaluación del cartel de 
licitación abreviada  No.2013LA-000006-01., Equipamiento Centro de Cuido y Desarrollo infantil 
(CECUDI). 
 
A esta licitación se invito a las Siguientes empresas: 
 Amde Computer Corporations S.A. 
 Cococo S.A. 
 Tienda Universal 
 Tecnología la Confianza 
 Jeste S.A. 
 Tips S.A 
 Equipos Nieto S.A. 
 Cemaco 
 Muebles Crometal 
 Muebles Alvarado 
 Componentes el Orbe 
 Importadora Monge 
 El Verdugo 
 Almacenes el Gollo 
 Mini Price Store 
 
De conformidad a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa así como los requerimientos 
solicitados en el Cartel de Licitación No.2013LA-000006-01, para esta licitación se tomaron en cuenta 
para evaluación las siguientes empresas.  
 
 Tecnología la Confianza S.A. (125 Folios) 
 Tips (Tienda Internacional de Productos Sensacionales S.A. (37 Folios) 
 Equipos Nieto S.A. (46 Folios) 
 
 Para esta Licitación ofertaron más empresas sin embargo las mismas no cumplieron con varios requisitos 
de admisibilidad establecidas en el cartel de licitación.  
  
Se adjunta a este oficio el Anexo A, el cual es el cuadro comparativo del análisis de las ofertas integrado 
por 6 Folios, según el sistema de evaluación solicitado en el cartel de Licitación No.2013LA-000006-01. 
Además se adjuntan el Anexo B, C, y D los cuales son los resúmenes de las adjudicaciones por empresa 
ofertante. 
 
De acuerdo al Anexo A, cuadro comparativo de las evaluaciones y habiendo cumplido con lo establecido 
en la Ley de Contratación administrativa y su Reglamento para este proceso de contratación. 
 
El departamento de proveeduría recomienda la adjudicación de las siguientes empresas: 
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 Tecnología la Confianza S.A., por un monto de ¢13,567.483 (Trece millones quinientos sesenta y 
siete mil cuatrocientos ochenta y tres con 00/100) 
 Tips (Tienda Internacional de Productos Sensacionales S.A., por un monto de ¢638,200 
(Seiscientos treinta y ocho mil doscientos colones con 00/100) 
 Equipos Nieto S.A., por un monto de ¢842,932.72 (Ochocientos cuarenta y dos mil novecientos 
treinta y dos colones con 72/100” 
 

La comisión recomienda: Aprobar la adjudicación según informe del Departamento de 
Proveeduría según Oficio PMA-543-2013 y toda su documentación adjunta, mismos que 
fueron presentados por la Sra. Isabel León Mora, referentes a la evaluación de las Ofertas 
según cartel de licitación abreviada  No.2013LA-000006-01, Equipamiento Centro de Cuido 
y Desarrollo infantil (CECUDI); lo cual fue remitido a la Comisión Municipal de Hacienda 
y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación mediante el Acuerdo No. 01, del 
Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión 
Ordinaria No.330-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013; todo lo anterior según la 
recomendación del departamento de proveeduría para la adjudicación de las siguientes 
empresas (según Anexo B, C, y D en donde se presentan los resúmenes de las 
adjudicaciones por empresa ofertante): 

  Tecnología la Confianza S.A., por un monto de ¢13,567.483 (Trece millones 
quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres con 00/100). 

 Tips (Tienda Internacional de Productos Sensacionales S.A., por un monto de 
¢638,200 (Seiscientos treinta y ocho mil doscientos colones con 00/100). 

 Equipos Nieto S.A., por un monto de ¢842,932.72 (Ochocientos cuarenta y dos mil 
novecientos treinta y dos colones con 72/100. 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar la 
adjudicación según informe del Departamento de Proveeduría según Oficio PMA-543-2013 y 
toda su documentación adjunta, mismos que fueron presentados por la Sra. Isabel León Mora, 
referentes a la evaluación de las Ofertas según cartel de licitación abreviada  No.2013LA-000006-
01, Equipamiento Centro de Cuido y Desarrollo infantil (CECUDI); lo cual fue remitido a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación 
mediante el Acuerdo No. 01, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.330-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013; 
todo lo anterior según la recomendación del departamento de proveeduría para la adjudicación 
de las siguientes empresas (según Anexo B, C, y D en donde se presentan los resúmenes de las 
adjudicaciones por empresa ofertante): 

 Tecnología la Confianza S.A., por un monto de ¢13,567.483 (Trece millones quinientos 
sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres con 00/100). 

 Tips (Tienda Internacional de Productos Sensacionales S.A., por un monto de ¢638,200 
(Seiscientos treinta y ocho mil doscientos colones con 00/100). 

 Equipos Nieto S.A., por un monto de ¢842,932.72 (Ochocientos cuarenta y dos mil 
novecientos treinta y dos colones con 72/100. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  

 
 
Asunto 04: Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el miércoles 04 de diciembre de 2013 al ser las quince horas, con la asistencia de los Sres. 
Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y Juan Barboza Mena, someten a 
estudio lo siguiente: 
Se analiza el informe del Departamento de Proveeduría según Oficio PMA-544-2013 y toda su 
documentación adjunta, mismos que fueron presentados por la Sra. Isabel León Mora, referentes 
a la evaluación de las Ofertas según cartel de licitación abreviada  No.2013LA-000004-01, 
Construcción de Aceras en el casco urbano de Quepos, Etapa 1; lo cual fue remitido a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación 
mediante el Acuerdo No. 02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.330-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013, tal 
y como a continuación se presenta: 

“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega de la evaluación del cartel de licitación 
abreviada  No.2013LA-000004-01, Construcción de Aceras en el casco urbano de Quepos, Etapa 1. 
A esta licitación se invito a las Siguientes empresas: 
 Multi Servicios Isabel Cristina 
 Ingeniero Danny Gonzalez 
 Constructora Industrial Especializada del Atlántico Sociedad de Responsabilidad Limitada.  
 Grupo Condeco Vac 
 Quebradores del Sur 
 Ingeniero Pablo Segura Carranza 
Para esta Licitación presentaron sus ofertas las siguientes empresas  
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 Ingeniero Pablo Segura Carranza (8 Folios) 
 Grupo Condeco (17 Folios) 
 Constructora Industrial Especializada del Atlántico Sociedad de Responsabilidad Limitada. (18 Folios) 

 
De conformidad a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa así como los requerimientos 
solicitados en el Cartel de Licitación No.2013LA-000004-01, para esta licitación solamente se tomo para 
evaluación la oferta de la Empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, debito a que la Empresa Grupo Condeco no presento la garantía de participación 
siento un requisito de admisibilidad para poder participar de esta oferta y el Ingeniero Pablo Segura Carranza 
presento la oferta extemporánea luego del cierre de la apertura de las ofertas.   
 
Habiendo cumplido con lo establecido en la Ley de Contratación administrativa y su Reglamento para este proceso 
de contratación el departamento de Proveeduría Municipal recomienda la adjudicación a la empresa, 
Constructora Industrial Especializada del Atlántico Sociedad de Responsabilidad Limitada, por un monto de 
¢10,720.000 (Diez millones setecientos veinte mil colones con 00/100).” 
 

La comisión recomienda: Aprobar la adjudicación según informe del Departamento 
de Proveeduría según Oficio PMA-544-2013 y toda su documentación adjunta, 
mismos que fueron presentados por la Sra. Isabel León Mora, referentes a la 
evaluación de las Ofertas según cartel de licitación abreviada  No.2013LA-000004-
01, Construcción de Aceras en el casco urbano de Quepos, Etapa 1; lo cual fue 
remitido a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y 
posterior recomendación mediante el Acuerdo No. 02, del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.330-
2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013; todo lo anterior según la recomendación 
del departamento de proveeduría para la adjudicación a la empresa Constructora 
Industrial Especializada del Atlántico Sociedad de Responsabilidad Limitada, por 
un monto de ¢10,720.000,00 (Diez millones setecientos veinte mil colones con 
00/100), habiendo cumplido con lo establecido en la Ley de Contratación 
administrativa y su Reglamento para este proceso de contratación ante el 
departamento de Proveeduría Municipal. 

 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: Aprobar la 
adjudicación según informe del Departamento de Proveeduría según Oficio PMA-544-2013 y 
toda su documentación adjunta, mismos que fueron presentados por la Sra. Isabel León Mora, 
referentes a la evaluación de las Ofertas según cartel de licitación abreviada  No.2013LA-000004-
01, Construcción de Aceras en el casco urbano de Quepos, Etapa 1; lo cual fue remitido a la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación 
mediante el Acuerdo No. 02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.330-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013; 
todo lo anterior según la recomendación del departamento de proveeduría para la adjudicación a 
la empresa Constructora Industrial Especializada del Atlántico Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, por un monto de ¢10,720.000,00 (Diez millones setecientos veinte mil colones con 



- 21 - 

Sesión Extraordinaria 331-2013. 04 de diciembre de 2013 

 

00/100), habiendo cumplido con lo establecido en la Ley de Contratación administrativa y su 
Reglamento para este proceso de contratación ante el departamento de Proveeduría Municipal. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos 
treinta y uno-dos mil trece, del miércoles cuatro de diciembre del año dos mil trece al ser las 
dieciocho horas. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
          Secretaria Municipal                                                                              Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 


