
 

Sesión Extraordinaria 434-2014. 18 de diciembre de 2014. 

  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 434-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos treinta y cuatro, dos mil catorce, 
celebrada en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves dieciocho de 
diciembre de dos mil catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente 
asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                             Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                          Gabriela León Jara                                                                           
Margarita Bejarano Ramírez                                                         José Patricio Briceño Salazar 
Mildre Aravena Zúñiga                                         
     
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador DICU y UTGV. 
 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Matilde Pérez Rodríguez, Regidora Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 17:00 horas del jueves 18 
de diciembre de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. Juramentación de miembros de la Junta Administrativa del Colegio Profesional de 
Quepos: 

- María de los Ángeles Chaves Chaves, cédula 2-0261-0992 
- Iveth Pérez Chinchilla, cédula 2-0509-0486 
- Xiomara Alfaro Valverde, cédula 9-0066-0491 
- Meibel Tatiana Zúñiga Trejos, cédula 1-0864-0285 

- Sandra Marcela Artavia Rodríguez, cédula 2-0509-0486 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentadas como miembros de 
la Junta Administrativa del Colegio Profesional de Quepos. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Marvin Arias Aguilar, portador de la cédula 6-0149-0505 se presenta ante el 
Concejo Municipal y solicita la construcción de la acera que va de tienda Cleveland hasta Hotel 
El Cisne, así como puentes peatonales en este sector. 
Asimismo solicita que la Municipalidad coordine con Fuerza Pública para que se mitigue o 
erradique el problema de indigencia en el Cantón de Aguirre, el cual perjudica la imagen que 
damos a los turistas así como a los habitantes del Cantón. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir las solicitudes del Sr. Arias Aguilar a la 
Administración Municipal para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro 
votos). 
 
 
Asunto 03. Los Sres. José Jara Mora y Carlos Soto Loría se refieren al oficio 393-ALC-2014 de la 
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal el cual fue brindado a ellos en respuesta a su 
solicitud planteada en la Sesión Extraordinaria de Atención al Público correspondiente al mes de 
octubre de 2014: 
 

- El Sr. José Jara Mora manifiesta: 
“Quiero manifestar que me encuentro inconforme con el informe aportado por la Sra. Alcaldesa y a este tema se va 
a referir mi compañero Carlos Soto Loría… Hoy busqué en la Municipalidad cuándo se vencía la garantía de los 
trabajos realizados por la empresa PRESBERE, sin embargo al no encontrarse el Sr. Geovanny Mora no se me 
dijo. Estos trabajos van a cumplir un año y quisiera que este señor se hiciera presente a mi comunidad para que 
viera los problemas que están pasando ahí, ya que queremos que comprueben que no es cosa de nosotros, sino que 
los trabajos están mal hechos. 
Si esa plaza y esas zonas verdes son de una Asociación por la 218 que hasta al Sr. Presidente le consta que eso fue 
comprado con fondos públicos, que eran dos fincas diferentes, que fueron con una partida específica ¿Cómo unieron 
esta finca, la plaza y el play que eran de la finca del CNP con la finca de Chico Méndez? Esa es mi preocupación, yo 
quisiera que el abogado no sólo conteste sino que se dé a la tarea de investigar cómo llegaron estas zonas verdes a 
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esta asociación que hoy por hoy va en corrupción. Tienen un pueblo sumido en las drogas, en el alcohol y la 
prostitución y la Municipalidad no puede invertir nada ahí porque es una asociación privada. 
Hay un Salón Comunal y ocupamos que antes de que éste Gobierno Local se vaya que nos sentemos y analicemos si 
se le puede sacar provecho para rescatar a la juventud de esa comunidad. No es posible que esto sea privado.” 
 

- El Sr. Carlos Soto Loría manifiesta lo siguiente: 
“Buenas tardes compañeros y compañeras… Con el perdón de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, 
para mí ha sido bochornoso el informe rendido por usted en lo que concierne a la plaza, al play, al pozo y a las zonas 
verdes de la Inmaculada. Si bien es cierto y el Concejo en pleno con dispensa de trámite ordenó –y así consta en 
actas- coadyuvar en la denuncia que se encuentra en la fiscalía, hoy me encuentro un informe que no sé si fue el 
Asesor Legal, pero sencillamente creo que un chiquito de kínder hubiera hecho algo más profesional.  
No se puede decir que se están enajenando bienes de dominio público sencillamente diciendo que eso le corresponde 
a DINADECO.  
Hay un aspecto importante y es claro, no es temerario, en el Derecho Penal es tanto el que hace como el que permita 
que se haga.  
Es extraño que el 04 de diciembre se le dice a la Asociación Pro Desarrollo del Cantón de Aguirre y se les 
recomienda extrañamente cómo pueden legalizar sus propiedades, pero se es omiso en un mandato de cinco 
Regidores que se dijo que se intervenga; yo no puedo ser tan irresponsable de que digan que es una aplicación de 
DINADECO cuando son fondos públicos, hay algo que es claro, existe el delito de acción y este es en este sentido en 
razón de función también.  
Aquí en este Concejo cinco valientes Regidores lo dijeron “necesitamos coadyuvar ante un hecho ilícito”, se extraña 
que hoy veo en el informe con fecha del 24 de noviembre, situaciones contrarias cuando se ordena por este Concejo; 
no puede ser que se diga sencillamente “esto no me compete porque es de DINADECO” los fondos públicos, 
paradójicamente el Ing. Cristian Morera recomienda la misma situación de las zonas verdes ante un infractor que 
viene siendo investigado y hoy flamantemente se le está diciendo cómo mejorar su situación de “la parte amarilla” 
de éste Cantón, es preocupante señores, porque se da la razón de que hay un hecho ilícito y me extraña que un 
abogado que se le paguen los honorarios que se le pagan en este Concejo no sea responsable de decir que los mismos 
estatutos de esa Asociación le prohíben enajenar bienes de esta naturaleza.  
Carece de poca monta ese oficio 393-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, este informe 
debe ser hecho conforme a lo que dictó este Concejo, debe ser investigado conforme a lo que este Concejo estableció 
y como consta en actas. 
Me parece extraño que esté una denuncia en el Ministerio Público y que se pida coadyuvar y extrañamente hoy en 
día se le dice a la Asociación Pro Desarrollo del Cantón de Aguirre cómo corregir lo que por muchos años ha sido 
“la maldad amarilla” caminando en el Cantón de Aguirre, es peligroso cuando se recomienda cómo corregir algo 
que ha sido corrupto desde siempre, es preocupante... Insto al Sr. Presidente Municipal a que verifique si estamos 
hablando a nombre de la Inmaculada falsedades, no se puede permitir que se corrijan las cosas después de que se 
denuncien y que no se haga nada por coadyuvar con un hecho delictivo, porque cualquiera sabe que una plaza es del 
pueblo, que un play en el que se ha invertido dinero está siendo embargado por alguien que no es un ente financiero.  
Les pido en nombre de la Inmaculada que se revise y se ordene una investigación a fondo como fue ordenada por 
ustedes anteriormente, no puede ser que se emita un informe light y aparte de eso se les sugiera cómo arreglar la 
situación.  
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Don Cristian Morera en este informe habla de áreas verdes, pero extrañamente no le preocupa cuando las áreas 
verdes están siendo vendidas, se olvida del aspecto del peculado, se olvida de que es un ente privado pero comprado 
con fondos públicos y en el mismo informe se habla de DINADECO.  
Lo que pedimos y exigimos es que sea coadyuvante esta Municipalidad y sobre todo creo que informes como estos 
tan mediocres son de poca monta y es ridículo que se dé un informe donde se dice “si quiere juéguesela usted, porque 
nosotros no nos embarrialamos” y después se le recomienda específicamente en el documento entregado el 05 de 
diciembre donde se le establece a los propietarios de la Asociación Por Desarrollo del Cantón de Aguirre para 
corregir, pero no se preocupan por lo que han hecho mal. El Concejo no les dijo que recomendaran, el Concejo les 
dijo coadyuvar, lo cual es muy diferente. 
Creo que si ustedes quieren ver a la Inmaculada como se decía “que arda”, va a arder, pero no se vayan a arrepentir 
de las cosas, porque ustedes tienen la solución de los problemas. Aquí no se trata de decir “eso es de DINADECO y 
que caiga en DINADECO”… Esperemos que no vaya a derramarse sangre y se vayan a tomar decisiones muy 
fuertes porque aquí ustedes son el Gobierno Local y es al que respetamos y al que elegimos el próximo 2016. Muchas 
gracias.” 

Acuerdo No. 03:. El Concejo Acuerda: Remitir lo expuesto por los Sres. José Jara Mora y 
Carlos Soto Loría en relación al oficio 393-ALC-2014 de la Sra. Isabel León Mora a la Comisión 
Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cuatro votos).  
 
 
Asunto 04. Los Sres. Harry Bodaan y Solmar Largaespada se presentan ante el Concejo Municipal 
para exponer el proyecto “Ciudades Hermanas Internacional” el cual se fundamenta en un 
convenio que firmó la Municipalidad de Aguirre con la ciudad de Fort Lauderdale, sin embargo 
este convenio se puede extender con otras ciudades que formen parte de dicho programa, como 
por ejemplo la ciudad de Qatar, entre muchas otras. 
Actualmente se encuentra activa la Comisión Especial de Ciudades Hermanas en la cual 
participan representantes de la Municipalidad de Aguirre, Guardacostas, Fuerza Pública, 
Cámara de Comercio, así como de la empresa privada. 
Se pretende realizar en un futuro cercano un viaje a la ciudad de Fort Lauderdale en aras de 
buscar beneficios para el Cantón de Aguirre. 
Se solicita espacio en una Sesión Ordinaria para hacer la presentación formal del proyecto y de lo 
trabajado por la Comisión hasta la fecha. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Dar audiencia a los miembros de la Comisión Especial 
de Ciudades Hermanas para que hagan su presentación durante la Sesión Ordinaria a realizarse 
el martes 23 de diciembre de 2014 a las 17:00 horas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cuatro votos).  
 
 
Asunto 05. El Comandante Félix Villalobos, Oficial Director de la Estación de Guardacostas de 
Quepos hace la rendición de cuentas correspondiente al segundo semestre del año 2014: 
 
¿Quiénes somos? 
El 18 de mayo del 2000 se firmó la Ley 8000, creación del Servicio Nacional de Guardacostas,  que 
proporciona al Servicio de Vigilancia Marítima mejores medios, herramientas y 



- 5 - 

Sesión Extraordinaria 434-2014. 18 de diciembre de 2014. 

 

profesionalización del personal para poder cumplir de una mejor manera con tan importante 
misión. 
 
Misión: 
“El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la 
soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando la seguridad y el orden público en  
aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico” 
 
Visión: 
“Un Servicio Nacional de Guardacostas profesional, eficiente y eficaz, con los recursos 
adecuados, capaz de proteger la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, de 
conformidad con la legislación vigente” 
 
Aguas jurisdiccionales: 
El Área marítima  de Costa Rica 
Unas 11 veces más grande que  su área terrestre. 
25 472,85 km2 en el Caribe 
234 612,86 km2 en el Pacífico 
313 026,94 km2 en la Isla del Coco. 
Para un total jurisdiccional de 573 382,65 km2.  
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Logros Operativos Durante el Año 2014  
 

 
 
 

• 892 Kilos de cocaína 
• 04 Kilos de heroína 
• 06 Embarcaciones con sus respectivos motores 
• 04 Embarcaciones (cascos) 
• 06 Detenidos Colombianos y Ecuatorianos 
• 09 personas  indocumentadas  pasadas a migración 
• 08 personas con orden de captura pasadas a los tribunales 
• 130 rescates acuáticos 
• 135 acciones de pesca ilegal 
• 330 artes de pesca  conocidos como trampas 
• 43 atarrayas decomisadas 
• 10 líneas de pesca decomisadas, con una longitud de 18 121 metros en total 
• 50 denuncias atendidas 
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Actividades Comunales: 
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Resultados operativos: 
 
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE QUEPOS  

ACTIVIDAD  TOTAL  

Total de Patrullajes  786  

Patrullajes de manera  independientes  350  

Patrullajes en conjunto  436  

Abordajes  452  

Traslado de detenidos  5  

Traslados de Comitivas  12  

Traslado de enfermos y heridos  1  

SAR (embarcaciones / rescates)  57  

Actividades Comunales  12  

Personas retenidas para investigación  1042  

Otras actividades (comunales, talleres, 

capacitaciones)  

139  
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Gasto de combustible 2014: 
 

 
 

 
 
Principales competencias de las Unidades Ambientales: 
 
1-Divulgacion de la legislación existente, promover  nueva legislación. 
2. Control del DET y Artes de Pesca  
3. Educación Ambiental  
4. Participación de las comunidades  
5. Coordinación interinstitucional  
INCOPESCA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA, DIVISION DE TRANSPORTE 
MARITIMO DEL MOP, FUERZAPUBLICA 
6. Apoyar la promoción de  alternativas productivas para las zonas costeras  
7.  Incentivar la Pesca Responsable  
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CONTROL DEL USO DE ARTES DE PESCA, QUE NO SON APTOS PARA LA PESCA 
RESPONSABLE 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados, felicitamos al Servicio 
Nacional de Guardacostas por su gestión y agradecemos la rendición de cuentas. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Moción de orden del Presidente Juan Vicente Barboza Mena para alterar el orden del día y conocer los siguientes 
asuntos: 
 
Asunto 06. 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 17 de diciembre de 2014 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales y Juan Barboza Mena, someten a estudio el 
siguiente punto: 
La Modificación Presupuestaria No.10-2014 presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa 
a.i. Municipal mediante Oficio OMA-ILM-024-2014, la cual es un monto de ¢21.693.910,00 
(veintiún millones seiscientos noventa y tres mil novecientos diez colones con 00/100), la cual 
fue remitida a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior 
aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria No.433-2014, celebrada 
el 16 de diciembre del 2014; dicha modificación cuenta con el respectivo dictamen de la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre según Oficio MA-AI-005-12-2014; 
modificación que se muestra a continuación: 
Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les remito para 
su estudio y posterior aprobación la Modificación Presupuestaria No.10-2014 por un monto de 
¢21.693.910,00 (veintiún millones seiscientos noventa y tres mil novecientos diez colones con 
00/100). 
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-En dicha modificación se están realizando los siguientes cambios: 
1. Se disminuyó del rubro “Estudios hidrológicos y diseño de sitio para canalización de aguas en la 

comunidad de Naranjito” el monto de ¢10.000.000,00 (ver línea 1 de modificación presupuestaria 
adjunta) puesto que dichos recursos corresponden a recursos propios y los mismos quedarían 
ociosos en lo que resta del ejercicio 2014, puesto que dichos estudios se realizarían con los fondos 
chinos existentes para el proyecto “I ETAPA ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO DE 
NARANJITO”; todo lo anterior para cumplir con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo No.01, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en Sesión Ordinaria No.423-2014, celebrada el 11 de noviembre del 2014 (ver documento 
adjunto según folios del 001 al 002). 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de modificación presupuestaria 
adjunta) se aumentó en ¢10.000.000,00  el rubro del Proyecto "Construcción de Mejoras en la 
Infraestructura Deportiva Naranjito y Londres” (ver línea 2 de modificación presupuestaria 
adjunta), puesto que con la disponibilidad de recursos existentes actualmente dicho proyecto no 
se podría realizar a plenitud; todo lo anterior para cumplir con lo solicitado por el Concejo 
Municipal mediante Acuerdo No.01, punto 1.3 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por 
el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.423-2014, celebrada el 11 de noviembre 
del 2014 (ver documento adjunto según folios del 001 al 002), en donde el Concejo acordó solicitar 
a la Administración Municipal que presente la Modificación Presupuestaria correspondiente , con 
la finalidad de asignarle contenido presupuestario al procedimiento de contratación 
administrativa mediante la figura de la Licitación Abreviada 2014LA-000011-01, que tiene como 
objeto la “Construcción de Mejoras en la Infraestructura Deportiva de Naranjito Llave en Mano”. 

3. Se disminuyó del rubro “Prestaciones Legales del Programa de Protección del Medio Ambiente” el 
monto de ¢8.000.000,00 (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta), mismos que 
terminarían ociosos en el ejercicio económico 2014; para ser canalizados y redireccionados al 
rubro presupuestario “Indemnizaciones del Programa de Administración General” para hacerle 
frente parcialmente al pago al señor Elvin Condega Díaz según la resolución de las trece horas 
diez minutos del dieciséis de octubre del dos mil catorce, emitida por el Juzgado de Trabajo de 
Aguirre y Parrita actuando como superior jerárquico impropio, expediente No.12-300130-0425-LA 
(ver documentos adjuntos según folios del 003 al 015 y folios del 016 al 019). Es importante indicar 
que no hay impedimento legal para realizar dichos cambios pues ambos programas son 
financiados por el ingreso de Bienes Inmuebles. 

4. Se disminuyó del rubro “Actividades de capacitación del Programa de Administración General” el 
monto de ¢700.000,00 (ver línea 4 de modificación presupuestaria adjunta), mismos que 
terminarían ociosos en el ejercicio económico 2014; para ser canalizados y redireccionados al 
rubro presupuestario “Indemnizaciones del Programa de Administración General” para hacerle 
frente parcialmente al pago al señor Elvin Condega Díaz según la resolución de las trece horas 
diez minutos del dieciséis de octubre del dos mil catorce, emitida por el Juzgado de Trabajo de 
Aguirre y Parrita actuando como superior jerárquico impropio, expediente No.12-300130-0425-LA 
(ver documentos adjuntos según folios del 003 al 015 y folios del 016 al 019). 

5. De lo disminuido en los puntos 3 y 4 indicados anteriormente (líneas 3 y 4 de modificación 
presupuestaria adjunta) se está redireccionando dicho contenido al rubro “Indemnizaciones del 
Programa de Administración General” (ver línea 5 de modificación presupuestaria adjunta); todo 
lo anterior para hacerle frente parcialmente al pago al señor Elvin Condega Díaz según la 
resolución de las trece horas diez minutos del dieciséis de octubre del dos mil catorce, emitida por 
el Juzgado de Trabajo de Aguirre y Parrita actuando como superior jerárquico impropio, 
expediente No.12-300130-0425-LA (ver documentos adjuntos según folios del 003 al 015 y folios 
del 016 al 019). 
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6. Se disminuyó del rubro “Repuestos y accesorios del Programa de Caminos y Calles” el monto de 
¢2.993.910,00 (ver línea 6 de modificación presupuestaria adjunta), recursos que actualmente se 
encuentran ociosos. 

7. De lo disminuido en el punto 6 indicado anteriormente (línea 6 de modificación presupuestaria 
adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Caminos y Calles” se aumentó en 
¢2.993.910,00 el rubro de “Equipo de transporte” para contenido presupuestario adicional para la 
compra del vehículo para la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
  

De la misma manera es importante indicar que dicha modificación se ajusta a lo indicado en el 
Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa 
presupuestado, las modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo, razón por 
la cual es necesario que el Concejo apruebe la misma con una votación de las dos terceras partes de sus miembros.” 
 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto recomienda:  
Aprobar la Modificación Presupuestaria No.10-2014 presentada por la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal mediante Oficio OMA-ILM-024-2014, la cual es un monto de ¢21.693.910,00 (veintiún millones 
seiscientos noventa y tres mil novecientos diez colones con 00/100), la cual fue remitida a la Comisión Municipal 
de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior aprobación por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria No.433-2014, celebrada el 16 de diciembre del 2014; dicha modificación cuenta con el respectivo 
dictamen de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre según Oficio No.MA-AI-005-12-2014; todo lo 
anterior según cuadro adjunto: 
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Acuerdo No. 06: 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 
Modificación Presupuestaria No.10-2014 la cual es un monto de ¢21.693.910,00 (veintiún millones 
seiscientos noventa y tres mil novecientos diez colones con 00/100), según los términos del oficio 
OMA-ILM-024-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal y oficio No.MA-AI-
005-12-2014 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal conocidos por éste 
Concejo según acuerdo No. 05, Artículo V, Sesión Ordinaria 433-2014. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 4 votos. 
 
 
Asunto 07. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-837-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega de las 
evaluaciones del Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000013-01, cuyo objetivo es el 
“Diseño y Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de las Instalaciones del 
Mercado Municipal” 
El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Aguirre, como responsable de los 
procedimientos de Contratación Administrativa revisó los aspectos administrativos de la 
contratación según lo solicitado en el Cartel de Licitación Abreviada. 
El Departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
Para esta contratación se cursó invitación a las siguientes empresas: 
1. CBL Construcciones 
2. Bionest Costa Rica 
3. Grupo Condeco 
4. Inter Internacional S.A 
5. Constructora Dicopro 
6. Constructora Naycon 
7. Constructora Fibro Muebles 
Para la apertura de las ofertas solamente se presentó la siguiente oferta: 
1. Fibromuebles de Costa Rica S.A. 
2. Para la apertura al presentarse un único oferente se procede a realizar la revisión del 
expediente: 

1) La empresa Fibro Muebles de Costa Rica presentó su oferta económica por un monto de 
¢38,258.000 (Treinta y ocho millones doscientos cincuenta y ocho mil colones) Con un 
tiempo de entrega de 45 días hábiles.  

De conformidad a lo señalado en el punto 8 del Cartel de Adjudicación inciso 8.6 La 
Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la oferta que más convenga a sus intereses, 
de acuerdo a los recursos económicos existentes y las especificaciones técnicas dadas y 8.7. 
Asimismo se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las líneas de esta 
contratación.  
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Una vez revisada la oferta presentada por la empresa Fibro Muebles de Costa Rica, se 
recomienda la adjudicación a esta empresa cuya  Cédula Jurídica es 3-101-03038 por un monto de 
¢38,258.000 (Treinta y ocho millones doscientos cincuenta y ocho mil colones con 00/100).  

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 4 votos. El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Geovanny Mora 
Sánchez en su oficio PMA-837-2014, POR TANTO: Adjudicar a la empresa Fibro Muebles de 
Costa Rica la Licitación Abreviada 2014LA-000013-01, cuyo objeto es el “Diseño y Construcción 
del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de las Instalaciones del Mercado Municipal” 
por un monto de ¢38,258.000 (Treinta y ocho millones doscientos cincuenta y ocho mil colones 
con 00/100). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 4 votos. 
 
 
Asunto 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio PMA-838-2014 
del Lic. Geovanny Mora Sánchez, Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría: 
“En atención al acuerdo municipal 01, artículo quinto, adoptado en sesión ordinaria 423-2014 
donde se aprobó el cartel de licitación 2014LA-000016-01 y para efectos de presentación ante el 
Concejo Municipal, se remite la evaluación del Procedimiento de Contratación Administrativa 
mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LA-000016-01, que tiene como objeto la 
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO DE 
MATAPALO C6-06-19 Y C6-06-122 DEL DISTRITO DE SAVEGRE DEL CANTÓN DE 
AGUIRE” 
El departamento de Proveeduría hace constar que para este procedimiento de contratación, ha 
cumplido con la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
así como sus alcances en materia de contratación administrativa.  
De este proceso se recibieron tres ofertas la primera de la empresa Constructora Blanco Zamora 
S.A., segunda la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. y como tercera oferta la empresa 
Pavicen Limitada. Una vez recibidas las ofertas tal y como se establece en el artículo 83 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se procedió con el estudio de admisibilidad 
de las mismas, constatando que los tres oferentes cumplen con los requisitos establecidos en el 
cartel para ser evaluadas. Procediendo con la aplicación de las fórmulas establecidas en el cartel, 
se obtuvo  como resultado lo siguiente: 
 
1) MONTO DE LA OFERTA PRECIO (70 %):    

 
 

 OFERENTE # 1 EMPRESA CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. 
 
FA = ¢74,550.499.27 X 70 = 60.56%            
           ¢86,893.620.00 
 

OFERENTE # 2 QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 
 
FA= ¢74,550.499.27X 70=70% 
        ¢74,550.499.27 
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OFERENTE # 3 PAVICEN LTDA. 
 
FA= ¢74,550.499.27X 70=67.48% 
        ¢77,330.000.00 

 
 
2) PLAZO DE EJECUCIÓN (20%):     

  

 OFERENTE # 1 EMPRESA CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. 
PA = 11X20 = 20% 

11 

 OFERENTE # 2 QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 
PA = 11X20 = 7.58% 

29 

 OFERENTE # 3 PAVICEN LTDA. 
PA = 11X20 = 14.66% 

15 
 

3) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (10 PTS):  
 

Número de 
proyectos 
registrados como 
experiencia en 
construcción de 
obras de drenaje. 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

 OFERENTE # 1 
EMPRESA 
CONSTRUCTO
RA BLANCO 
ZAMORA S.A. 

 

PORCENTAJE 
OBTENIDO  

 OFERENTE # 2 
QUEBRADORE
S DEL SUR DE 
COSTA RICA 
S.A. 

 

PORCENTAJE 
OBTENIDO  

 OFERENTE # 3 
PAVICEN LTDA. 

 

Mayor o igual a 5 
(10pts)        

10 10  10 

Mayor o igual a 4 pero 
menor que 5  (8pts) 

   

Mayor o igual a 3 pero 
menor que 4 (6pts) 
 

   

Mayor o igual a 2 pero 
menor que 3 (4pts) 

   

Mayor o igual a 1 pero 
menor que 2 (2pts) 

   

Menor que 1 (0pts)    
TOTAL 10 10  
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TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 
 
 
 
 

RUBROS 
EVALUADOS 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 OFERENTE # 1 
EMPRESA 
CONSTRUCTO
RA BLANCO 
ZAMORA S.A. 

 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 OFERENTE # 2 
QUEBRADORE
S DEL SUR DE 
COSTA RICA 
S.A. 

 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 OFERENTE # 3 
PAVICEN LTDA. 

 

PRECIO  60,56 70 67.48 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

20 7,58 14,66 

EXPERIENCIA DE 
LA EMPRESA 

10 10 10 

TOTAL 90,56 87,58 92,14 
 
Una vez revisada las ofertas presentadas se constata lo siguiente:  

 Que la empresa PAVICEN LTDA. Se encuentran debidamente inscrita en el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos. Así como el ingeniero responsable del proyecto. Que 
se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad  con lo 
normado en el artículo 65 a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que 
no se encuentra inhabilitada por el régimen de prohibición para contratar con la 
Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22bis y la reforma implementada 
por la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su 
Reglamento, 65 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con 
las obligaciones obrero patronal de la C.C.S.S Que aceptan a cabalidad las condiciones 
establecidas en el cartel. 

 
Habiendo cumplido a cabalidad con lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, una vez analizados todos los aspectos establecidos en el cartel,  y efectuada la 
evaluación de las ofertas presentadas, este Departamento por haber obtenido el porcentaje mayor 
de 92.14%, y cumplir con todo los aspectos técnicos del cartel,  respetuosamente recomienda se 
adjudique la contratación para el “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO DE MATAPALO C6-06-19 Y C6-06-122 DEL 
DISTRITO DE SAVEGRE DEL CANTÓN DE AGUIRE”, a la empresa PAVICEN LIMITADA., 
cédula jurídica 3-102-036166, por un monto de ¢77,330.000 (Setenta y siete millones trescientos 
treinta mil colones con 00/100). Asimismo indicamos que si existe el contenido presupuestario 
para la adjudicación de esta licitación. 

Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 4 votos. El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Geovanny Mora 
Sánchez en su oficio PMA-838-2014, POR TANTO: Adjudicar a la empresa Pavicen Ltda la 
Licitación Abreviada 2014LA-000016-01, cuyo objeto es el “Mantenimiento y Mejoramiento de la 
Superficie de Ruedo del Camino de Matapalo C6-06-19 y C6-06-122 del Distrito Savegre del 
Cantón de Aguirre” por un monto de ¢77,330.000 (Setenta y siete millones trescientos treinta mil 
colones con 00/100). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 4 votos. 
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos treinta y 
cuatro- dos mil catorce, del jueves dieciocho de diciembre de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                      Osvaldo Zárate Monge 
     Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  


