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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 2 

PROVINCIA DE CARTAGO 3 
PACAYAS 4 

SESION EXTRAORDINARIA #035 5 
Acta de sesión extraordinaria número treinta y cinco de sesión ordinaria que celebra el Concejo 6 
Municipal de Alvarado el  diez de agosto a  las dieciséis horas.  7 
 8 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

Regidores  Suplentes 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 (*)  

Síndicos Propietarios 

 Edgar Ismael Rodríguez Alvarado, D.III, PLN, 
302470708  

 Yineth (Laura) López Gutiérrez, D. I, PLN, 
302980564 

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

 Luis Paulo (Pablo) Serrano Ramírez, D. I, 
PLN, 302790304 

Funcionarios 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 9 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 10 
AGENDA: 11 
ARTICULO:    12 
I.    LECTURA DE AGENDA  13 
II.    ORACIÓN  14 
III.    CORRESPONDENCIA. 15 
1. Resolución #83-2017.  Licitación Pública #2017LN-000001-01 “Rehabilitación  Sistema de drenaje y 16 

superficie de ruedo del camino 3-06-038”  17 
2. Resolución #89-2017. Compra Directa Concursada #2017CD-000044-01 “Compra de maquinaria nueva” 18 
IV    CONCLUSION  19 
 20 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda se 21 
plantea moción de orden a fin de incluir  tres notas más a saber. 22 

2017 
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1. Nota de Vicealcaldesa  sobre información Representantes Comisión Cívica de Alvarado y 23 

solicita espacio para juramentación. 24 
2. Invitación del Subjefe Delegación Policial al taller sobre temas seguridad 16 agosto. 25 
3. Resolución #92-2017 Licitación abreviada #2017LA-000004-M29  Compra de materiales de 26 

construcción y suministros para proyectos.  27 
4. Ministerio de Hacienda. Comunicado sobre atención a miembros del Concejo.  28 
5. ASAMBLEA LEGISLATIVA.     Consulta criterio sobre  el proyecto de ley 20.351 Ley 29 

Impuesto Solidario para el Fortalecimiento e programas de vivienda en el Ámbito Municipal. 30 
6. Autorizaciones al Alcalde. 31 
Finalmente sometida que fue a consideración la moción y SE ACUERDA: En forma 32 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 33 
Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto 34 
Gómez Orozco, aprobar la moción presentada. En consecuencia se aprueba la agenda con la 35 
inclusión de los puntos antes citados en forma unánime por parte de todos los presentes  y en 36 
firme. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 37 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Rosa Calvo Álvarez a dirigir la oración para dar 38 
inicio al desarrollo de la sesión.  39 
ARTICULO III.  LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 40 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 41 
1. Resolución #83-2017.  Licitación Pública #2017LN-000001-01 “Rehabilitación  42 

Sistema de drenaje y superficie de ruedo del camino 3-06-038”  se presenta el 43 

citado documento que dice. 44 
RESOLUCION Nº 083-2017 45 

Licitación Pública No. 2017LN-000001-01 46 

“Rehabilitación Sistema de drenaje y superficie de ruedo del camino 3-06-038” 47 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. Pacayas de Alvarado, a las ocho horas del día 48 

veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete. 49 

CONSIDERANDO: 50 
1. Que, la Unidad Técnica de Gestión Vial se encuentra limitada y desfasada en la ejecución de 51 
trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de caminos, dada la situación actual de la 52 
maquinaria, pues constantemente se presentan diversos problemas mecánicos que la mantienen fuera 53 
de operación. 2. Que la Administración no puede detener la continuidad de los proyectos, y por eso 54 
decide ejecutar esta obra por contrato. 3. Que se cuenta con la autorización del Concejo Municipal 55 
para iniciar este procedimiento de compra, tal como se muestra en el oficio N° SMA-ACMA-360-06-56 
2017 del 07 de junio 2017, donde se toma acuerdo en la sesión ordinaria N° 055 del 29 de mayo del 57 
2017. 4. Que se promovió el procedimiento de compra N° 2017LN-000001-01, en aplicación del 58 
artículo 6 “Principio de Publicidad” de la Ley de Contratación Administrativa. 5. Que se invitó a los 59 
potenciales oferentes en apego a lo contemplado en el Artículo 93 del Reglamento a la Ley de 60 
Contratación Administrativa, mediante publicación que consta en el Diario Oficial la Gaceta N° 119 61 
del 23 de junio del 2017. 6. Que de conformidad con la certificación presupuestaria N° CERPRE-053-62 
03-2017, se cuenta con contenido económico por un monto de ciento diecisiete millones seiscientos 63 
tres mil doscientos cuarenta y nueve colones (₡117.603.249,00) para ejecutar el presente proyecto, del 64 
renglón vías de comunicación terrestre. 7. Que a la hora y día señalado se recibió dos ofertas, a 65 
saber: Empresa Grupo JCB Constructora y Alquiler S.A. y Grupo Orosi S.A., de la siguiente forma: 66 

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS 

LICITACION PUBLICA N° 2017LN-000001-01 

REHABILITACION SISTEMA DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO 

CAMINO 3-06-038 PALMITAL 
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Descripción 

  

GRUPO OROSI  

S.A. 

GRUPO JCB 

CONSTRUCTORA 

Y ALQUILER S.A. 

 Cumplimiento requisitos legales: 

 

Firma representante Legal     

Alexander Araya 

Mena, cédula 1-907-

896 

Juan Carlos 

Bolaños Rojas, 

cédula 1-1037-0745 

 Vigencia de la Oferta: 

  

45 días hábiles 45 días hábiles 

 

Plazo de entrega: 

  

Inmediata, una vez 

emitida la orden de 

compra y orden de 

inicio 43 días 

 Finalización del proyecto: 

  

90 días hábiles 

  Timbres: 

  

Aportados Aportados 

 

Firmas 

  

Original, del 

apoderado 

generalísimo 

Original, del 

apoderado 

generalísimo 

 

Certificación CFIA 

  

Vigente Vigente 

 Declaraciones juradas 

  

aportadas  Aportadas  

 certificación de personería 

jurídica 

  

aportadas  Aportadas  

 certificación de la CCSS y 

FODESAF 

  

aportadas  Declaración 

 Póliza del INS 

  

aportada No aporta 

 Experiencia de la Empresa 

  

14 años 12 años 

 Requisitos técnicos 

 Ítem Cantidad Unidad Precio  Precio 

 1. Reacondicionamiento de 

subrasante y espaldones 3150 m 2.653.275,47 3.107.812,21 

 2. excavación, limpieza y 

conformación de cunetas y/o 

canales o zanjas (ambos 

lados) 3150 m 4.410.276,97 5.168.815,42 

 3. colocación de material de 

préstamo selecto para 

acabado 

3150*0.15*5=2362.5m3 2365.5 m3 40.762.518,14 29.730.601,07 

 4. capa granular de rodadura 

graduacionTM-40b 

modificada 1575 m3 30.504.673,37 21.873.925,01 
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3150m*0.10*5=1575m3 

5. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 

80cm 17 unidades 8.656.198,63 3.816.076,25 

 6. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 

45cm 58 unidades 7.561.859,91 4.413.282,59 

 7. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 

100cm 2 unidades 1.335.065,31 905.299,20 

 8. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 

60cm 2 unidades 510.984,63 421.084,68 

 9. construcción de cabezales 

CA6 para alcantarillas de 

80cm 14 unidades 8.036.906,28 4.606.589,80 

 10. construcción de cabezales 

CA6 para alcantarillas de 

100cm 2 unidades 1.603.050,49 1.332.472,74 

 11. construcción de tomas 

para alcantarillas de 80cm 1 unidades 926.333,05 365.314,20 

 12. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 80cm 133 m 15.627.285,75 13.515.779,39 

 13. Colocación tubería de 

concreto sin refuerzo de 45cm 150 m 12.645.828,78 4.016.622,65 

 14. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 100cm 17 m 2.671.907,05 2.554.808,37 

 15. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 60cm 4 m 387.676,00 312.141,79 

 16. Movimiento de tierra: 

pala excavadora de 20 

toneladas 300 horas 9.138.423,86 15.078.172,37 

 17. excavación para otras 

estructuras alcantarillas y 

obras de arte 350 m3 1.939.873,43 957.093,55 

 18. relleno para estructuras, 

alcantarillas y obras de arte 45 m3 825.114,21 750.723,14 

 19. sello asfáltico no 

estructural 3150 m 15.297.733,45 30.868.571,65 

 

   

165.494.984,78 143.795.186,08 
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8. Que el cartel del Licitación, en el Capítulo II, Inspección de las obras, punto 1, dice: “La 67 

inspección del proyecto será ejecutada por el profesional responsable señalado por la 68 

Municipalidad de Alvarado, en este caso el Ing. Saúl Flores Serrano. Las observaciones que 69 

formule serán de obligatorio cumplimiento para el Contratista, de acuerdo a las disposiciones 70 

establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Los trabajos 71 

estarán en todo tiempo sujetos a examen de la inspección quien tendrá libre acceso a los mismos 72 

y recibirá del contratista todas las facilidades que fuere del caso, aun cuando se trate de 73 

descubrir, probar o remover partes del trabajo ya terminadas.”  9. Que el cartel, en el Capítulo 74 

III, punto 3, dice: “Inspección previa: El interesado debe estar presente en la Inspección previa 75 

al sitio que la administración establece, para verificar las condiciones reales de los trabajos a 76 

realizar, hacer las consultas necesarias al profesional encargado del proyecto y así poder 77 

formular la oferta acorde a la realidad de la obra, debiendo declarar bajo juramento su 78 

cumplimiento, así como que conoce los alcances de la obra. Con la finalidad de evacuar 79 

consultas y aclaraciones se llevará a cabo una reunión en el sitio de la obra, el día 05 de julio 80 

del 2017, a las 09:00 horas, con el Profesional encargado del proyecto. Dicha reunión es 81 

obligatoria, se realizará un listado de los oferentes o representantes que asistieran, a efectos de 82 

comprobación de asistencia y posteriores reclamos.” 10. Que el cartel es un documento que 83 

contiene la información para la contratación de un determinado suministro, obra o servicio; se 84 

refiere a los términos y condiciones en que la Administración ha fijado unilateralmente atender 85 

la contratación. 11. Que el cartel es el Reglamento específico de la contratación, por disposición 86 

del artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 12. Que dentro del plazo 87 

estipulado del primer tercio para interponer objeciones al cartel, no se presentó objeción 88 

alguna y por lo tanto, el mismo se consolidó, siendo así el Reglamento específico de esta 89 

contratación. 13. Que la visita técnica se estableció con carácter obligatorio y para la 90 

Administración, desde la parte técnica era relevante, por cuanto se debía valorar la realidad de 91 

las obras a realizar, aspectos como tipo de suelo, distancia, fuentes de material, depósito de 92 

material producto de las excavaciones, entre otros, tal y como se consigna en el oficio N° 93 

UTGVM 169-07-17 emitida por el Ing. Director Saúl Flores Serrano. 14. Que la Empresa  JCB 94 

Constructora y Alquiler S.A. no cumplió con el requisito obligatorio de la visita previa, según 95 

consta en el acta levantada para el efecto el día 05 de julio del 2017. 15. Que el monto total 96 

de ambas ofertas, supera el monto presupuestario disponible para ejecutar la totalidad de 97 

esta obra. 16. Que el cartel de licitación en el Capítulo I, numeral 16, párrafo tercero indica: 98 

“La Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial o total el 99 

objeto de la contratación de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, así como declarar 100 

desierta la licitación si se considera que ninguna oferta conviene a sus intereses o se 101 

incumple las disposiciones reglamentarias o las de pliego de condiciones…” 17. Que en el 102 

Capítulo I, numeral 13, se indica: “Forma de pago: No se realizarán pagos por adelantado, 103 

se ejecutará el pago de conformidad con el estipulado en los artículos 194 y 195 del 104 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al finalizar cada ítem; por lo que 105 

oferente debe cotizar por líneas.” 106 
POR TANTO, SE RESUELVE: 107 
ARTICULO 1: Por las razones expuestas; que es deber de la Administración cumplir con los 108 

fines, metas y objetivos propuestos, así como la satisfacción del interés público y en apego al 109 

principio de conservación de los actos; SE ADJUDICA de manera parcial este procedimiento 110 

de contratación Administrativa N° 2017LN-000001-01, a la Empresa Grupo Orosi S.A., 111 

cédula jurídica 3-101-316814; de la siguiente forma: 112 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #035 del 10 de agosto 2017. pág. 6  
Los reglones a ejecutar son: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18. Se hace la 113 

observación que los renglones 3 y 4 se adjudica una menor cantidad, hasta agotar el 114 

presupuesto disponible., a saber: 115 

CUADRO LINEAS ADJUDICADAS 

LICITACION PUBLICA N° 2017LN-000001-01 

REHABILITACION SISTEMA DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO 

CAMINO 3-06-038 PALMITAL 

    

GRUPO OROSI  S.A. 

Ítem Cantidad Unidad Unitario Precio  

1. Reacondicionamiento de 

subrasante y espaldones 3150 m ₡842,31 2.653.275,47 

2. excavación, limpieza y 

conformación de cunetas y/o 

canales o zanjas (ambos lados) 3150 m ₡1.400,09 4.410.276,97 

3. colocación de material de 

préstamo selecto para acabado 

3150*0.15*5=2362.5m3 2000 m3 ₡17.232,094 ₡34.464.187,82 

4. capa granular de rodadura 

graduacionTM-40b modificada 

3150m*0.10*5=1575m3 1260 m3 ₡19.368,047 24.403.738,70 

5. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 80cm 17 unidades ₡509.188,15 8.656.198,63 

7. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 

100cm 2 unidades ₡667.532,66 1.335.065,31 

8. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 60cm 2 unidades ₡255.492,32 510.984,63 

9. construcción de cabezales 

CA6 para alcantarillas de 80cm 14 unidades ₡574.064,73 8.036.906,28 

10. construcción de cabezales 

CA6 para alcantarillas de 

100cm 2 unidades ₡801.525,25 1.603.050,49 

11. construcción de tomas para 

alcantarillas de 80cm 1 unidades ₡926.333,05 926.333,05 

12. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 80cm 133 m ₡117.498,39 15.627.285,75 

14. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 100cm 17 m ₡157.171,00 2.671.907,05 

15. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 60cm 4 m ₡96.919,00 387.676,00 
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16. Movimiento de tierra: pala 

excavadora de 20 toneladas 300 horas ₡30.461,41 9.138.423,86 

17. excavación para otras 

estructuras alcantarillas y obras 

de arte 350 m3 ₡5.542,50 1.939.873,43 

18. relleno para estructuras, 

alcantarillas y obras de arte 45 m3 ₡18.335,87 825.114,21 

    

117.590.297,64 

ARTICULO 2º: Se resuelve el día veintiuno de julio del año dos mil diecisiete.  116 
 117 
Juan Felipe Martínez Brenes 118 

Alcalde Municipal 119 

Municipalidad de Alvarado 120 
cc. expediente 121 

Sometido que fue a discusión se hacen las siguientes observaciones: 122 
1. De la lectura realizada al citado documento se consulta por parte de la regidora Presidenta al 123 

Sr. Alcalde si es solo para la adquisición de lastre.  124 
1.1. Contesta el Sr. Alcalde que iba lastre con sello, pero como se cobró más de lo que se 125 

tenía previsto hubo bajar algunos ítems, entre esos el lastreo, el grosor las alcantarillas 126 
y  por eso ahora no va el sello, la idea es que el próximo año reforzar el presupuesto 127 
para meter  eso, del presupuesto que hay en este año solo eso es. 128 

2. Consulta la regidora Rosa Clavo sobre cuál es el camino a atender? (20:16) 129 
2.1. Contesta tanto el Alcalde como la regidora Presidenta que es el de Palmital, por donde 130 

fue el epicentro del Terremoto del 30 de Noviembre 2016, no es Bajo Rojas sino por la 131 
Carretera que va por dentro. Específicamente Bajo Rojas a salir al Tajo, en el Sector de 132 
cuándo va uno subiendo por Pinos subiendo por donde vive Heiner _______ antes de 133 
salir a donde Jorge Guillén Sanabria hay un desvío a mano derecha  ahí es Bajo Rojas 134 
subiendo Palmital, Agua Hedionda es una ruta alterna que no se le ha hecho nada hace 135 
mucho tiempo.   136 

3. Consulta la regidora Presidenta sobre cómo se llama el camino ubicado en esa zona de 137 
donde el Sr. Claudio Masis hacia abajo?   138 
3.1. Contesta el Sr. Alcalde que ese camino es el denominado La Gaveta. 139 
3.2. Consulta la regidora presidenta si ese camino es municipal.  140 
3.3. Contesta el Sr. Alcalde que sí es municipal, lo que queda debiendo es si tiene código o 141 

no. Porque el que sigue más allá el de la Corporacion ese si tiene código.  142 
4. Solicita la regidora Presidenta revisar eso porque ahí hay mucha finca con buenos terrenos y 143 

ahí el tema de la condición de los caminos es terrible.  144 
4.1. Contesta el Sr. Alcalde que es por donde la Propiedad de Isidro Bermúdez, -cuñado de 145 

Walmer Sanabria- que queda de último a la par del terreno de Marco Livio Durán 146 
Chacón, pero no retiene si tienen código o no.  147 

5. Solicita la regidora Presidenta que averigüe y revisar eso porque hace unos días que estuvo 148 
en el sector observo que  es una lástima porque hay muy buenos terrenos, pero está terrible 149 
el camino solo pasa un carro.  150 
5.1. Añade el Sr. Alcalde que ese es el último camino que se  reparó en la administración 151 

pasada cuando todavía se podía extraer material del tajo, está a 500 metros del tajo,   152 
después vino el MINAET y cerro el tajo, también se sacó lastre para el otro camino 153 
publico el #17 de la CORPORACION HORTICOLA NACIONAL a COSEINCA, ese 154 
camino es público  y fueron los últimos dos caminos reparados con material de lastre del 155 
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Tajo de Guarumos.  Luego del cierre técnico ya nos quedamos sin fuente de material, 156 
pero va a averiguar cuál es el estatus de ese camino, el cual va a dar a donde Odony.  157 
(22:43) 158 

6. Recalca la regidora Presidenta que, sí porque es lamentable el estado del camino donde  159 
hay unas partes en que pasa solo un carro, y es lamentable porque hay muy buenos 160 
terrenos ahí. 161 
6.1. Indica el Sr. Alcalde que con doble tracción se llega hasta donde el Sr. Isidro Bermúdez, 162 

de ahí hacia abajo   163 
7. Recalca la regidora Presidenta que sí vale la pena ver el estatus y valorar ya que tenemos 164 

otros caminos públicos, y vale la pena valorar  ese camino para ver si se puede invertir en el 165 
mismo dada la cantidad de terrenos productivos en ese sector calculando que hay de 20 a 166 
30 productores sembrando en ese sector y al final hoy estaba observando el camino de 167 
Guarumos que esta terriblemente malo, la parte que corresponde a Pinos, San Rafael, toda 168 
esa  parte de San Rafael que es ruta Nacional. 169 
7.1. Aclara el Sr. Alcalde que Pinos no es carretera nacional. 170 

8. Indicando la regidora Presidenta que todo lo que es San Rafael y al frente de la Finca de 171 
Otto Montero todo eso es ruta nacional hasta llegar al cruce hacia San Pablo  (24:03). 172 
8.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que toda esa parte es ruta nacional 412. 173 

9. Indicando la regidora presidenta que eso esta terrible y ahora viendo el tema de los vecinos 174 
de Llano Grande, vale la pena hacer un análisis de cuál es el ingreso que nosotros tenemos, 175 
aunque al final se diga que -plata es plata y todos los caminos necesitan atenderlos- Pero 176 
importante es saber cuáles son los ingresos que vienen por zonas, o región.  Cuanto me da 177 
a mí la zona alta, Pacayas, y esto porqué, porque eso también da una forma de priorizar  en 178 
el tema de inversión, claro porque al final no se va a minimizar el resto de la población, pero 179 
veamos, acá en el centro la genta paga los servicios de agua y basura que al final son 180 
servicios que pagan  y pagan el tema de impuestos, pero jamás va a ser comparado con lo 181 
que  paga una persona que está en Guarumos y que tiene 5 o 6 manzanas de terreno.    Es 182 
decir el ingreso que se percibe es mucho mayor de lo que se percibe de la gente del Centro 183 
hablando económicamente.  184 
9.1. Añade el Sr. Alcalde que eso se va a complicar al contemplar la nueva tarifa de bienes 185 

inmuebles.  186 
10. Manifiesta la regidora Presidenta que claro, al ser una mayor tarifa,  lo que tenemos realizar 187 

es una estrategia en atender a la gente que más nos genera, son a los que permiten tener 188 
un ingreso a la Municipalidad por lo que ha de ser la prioridad en inversiones y lo que ahí 189 
piden es  en caminos, y si la gente ve esas inversiones va a estar agradecida y  así podrán 190 
pagar de mejor manera los impuestos porque saben que están recibiendo un beneficio, 191 
recalca  ahora viene todo un tema en presupuestos y considera que deberíamos de estar  192 
priorizando en este tema porque si debe ser un estimado de inversión.    193 
10.1. El Sr. Alcalde indica que hay un aspecto a considerar con respecto a la ley 9329 194 

con respecto a la inversión de recursos va en base al tránsito diario que es un estudio 195 
que se hace previo  (26:58) entonces en que se basan para solicitar o no eso, y ahí 196 
hasta ahora se invierten recursos, entonces en el estudio se valoran el transito si hay o 197 
no escuelas y demás, por ello considera que es cuestión de saber cómo manejar el 198 
tema.   199 

11. Indica la regidora presidenta que obviamente que ellos dan como base ese dato porque a 200 
mayor tránsito mayor cantidad de personas hacen uso del camino, pero si por ejemplo se 201 
indica que el ingreso de x zona significa para la municipalidad,  un 5 o 10% es sumamente 202 
justificable para hacer una inversión en la zona, porque tiene una relación costo beneficio, al 203 
final ese es objetivo final de la Municipalidad y la gente va a estar agradecida y no le va a 204 
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doler venir a pagar el impuesto, ahorita vamos a entrar en el tema de presupuesto y 205 
deberíamos de priorizar en ese tema. Recalca que si debe ser un estimado importante.   206 
11.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que del ingreso de Bienes inmuebles nada se invierte en 207 

caminos, se realizan transferencias y otras necesidades pero para caminos no.   208 
12. Recomienda la regidora Rosa Calvo que ese tema se trate a nivel de la Junta Vial Cantonal.  209 
13. Recalca la regidora presidenta que el tema de los  impuestos me da sustento a otras 210 

necesidades,  sin embargo, lo de la parte de caminos el recurso viene de otro lado y es un 211 
recurso fijo y está ahí, su punto es hacer una relación de lo que está ingresando de un grupo 212 
de gente contra lo que estoy invirtiendo a esa misma gente.  Entonces si esto lo hacemos 213 
vamos a tener un mapeo claro de las prioridades de inversión. Van otros temas como 214 
mediciones de caminos,  un tema de población y otro montón de cosas más. Entonces estos 215 
son uno de los ítems especial que debemos tener para la hora de tomar las decisiones de 216 
inversión. Esto desea se deje claro y planteado a fin de ser considerado a futuro muy 217 
cercano.  218 
13.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que otro punto a considerar es si la finca esta frente a 219 

carretera nacional o camino vecinal. (29:20) por ejemplo la ruta 416 es la que  cruza  220 
San Rafael de Irazú. Y los vecinos aportan impuestos, sobre esa ruta la municipalidad 221 
no puede invertir y cuanto es lo que los vecinos aportan en esta zona. 222 

14. Recalca la regidora presidenta que si es donde se tienen que analizar las cosas porque por 223 
ejemplo la parte de Guarumos la parte que conecta al volcán Turrialba, la parte conocida de 224 
Cholos el Tajo eso quedo  una belleza de camino, pero del Tajo para abajo eso está terrible; 225 
San Rafael regular, pero de lo que es del cruce de San Pablo  hasta llegar a la finca de Otto 226 
Montero, eso está terrible.  227 
14.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que cuando hay condiciones solo informa aquí y se mete 228 

la niveladora que es una maquinaria ideal porque hace de todo,  recoge los desagües, 229 
bombea el camino y recupera la superficie de ruedo, pero  la maquinaria esta varada, 230 
aquí ha venido mucha gente a solicitar entre ellos Otón Aguilar, Ovidio Montero, la 231 
licenciada Yolanda Leiva, Fernando Brenes, Omar Pereira,  Walter Solano,  en otras 232 
ocasiones ha tenido que pedir perdón en vez de permiso, porque como es ruta nacional 233 
se ha tenido que incurrir en atención de parte de esta Municipalidad tal es la situación. 234 

15. Manifiesta la regidora Presidenta que hay que indagar como es que Trabaja la Municipalidad 235 
de Turrialba con el tema de la Cooperativa, ya que tienen una cooperativa que le vende 236 
servicios al CONAVI  y hace un tiempo estuvimos averiguando cual era el modelo que ellos 237 
tenían.  Así quien hace la contratación es la Municipalidad pero quien paga es el CONAVI y 238 
ellos lo que hacen es dedicarse a trabajos propiamente de las rutas nacionales. Para 239 
concluir como va quedando solicita más observaciones. 240 

16. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que no solamente ver a nivel  de ingresos la situación 241 
sino darle vuelta y ver  que la Agricultura es la actividad más generadora de empleo en el 242 
Cantón. Entonces imagínense si nuestros agricultores se empiezan a desmotivar  por el 243 
asunto en el tema de caminos  y empiezan a dejar esa actividad de lado o se empieza a 244 
perder, cree que es un asunto a valorar sobre el primer camino, solicitándole al Sr. Alcalde 245 
verificar si tiene código, todo ello con el fin de que los agricultores tengan mejores 246 
condiciones para sacar sus productos al mercado, igual como para manejar a sus 247 
colaboradores en las tareas diarias. 248 
16.1. Por su parte recalca el Sr. Alcalde que recuerden que todo esto tiene que ir 249 

conectado con el plan quinquenal.    250 
17. La regidora Presidenta manifiesta que precisamente para el tema del plan quinquenal se 251 

requirió el Inventario de Caminos a ver si logramos iniciar a trabajarlo.  Y aunque todavía no 252 
se ha votado el plan quinquenal, de su parte ha insistido en una inversión fuerte  y el 253 
compromiso de unos 5 a 8 años de los recursos que vienen de caminos  para que en 254 
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conjunto con la Unidad Técnica,  contemos con un préstamo y trabajarlo en dos años por lo 255 
menos, pero tenemos que ver la inversión y volvemos al mismo tema que aquí la inversión 256 
de caminos es  más fácil hacer inversiones fuertes en un camino y sabes que se 257 
despreocupas de ese camino unos 5 a 6 años y que en este tiempo le va a tener que invertir 258 
solo en limpieza o mantenimiento que en otro tipo de situación  de esa forma puede ofrecer a 259 
la comunidad un camino bueno durante 15 a 20 años con un costo mucho menor a tener que 260 
estar haciendo reparaciones constantes, entonces la relación costo beneficio si es de 261 
considerarse a ver como da esos porcentajes, por eso la propuesta del inventario de 262 
caminos va en función de lograr visualizar en el plan quinquenal y ese plan traerlo a dos 263 
años de trabajos fuertes en la UTGV.  264 

18. Continua la regidora Presidenta indicando que volviendo al tema que nos ocupa, lo que 265 
están haciendo a nivel de la compra sobre la resolución #83-2017 , se está haciendo una 266 
disminución en lo que es la disminución de material de préstamo y capa granular de 267 
rodadura, mismo que en el cartel estaba por 2362 y se está dejando en 200 una y la otra 268 
estaba en 1575 y se está dejando en 1260, las otras líneas se dejan igual como estaban en 269 
el cartel,  las líneas 6, 13  se eliminaron y estaría quedando  una compra de ciento diecisiete 270 
millones quinientos noventa mil doscientos noventa y siete colones con sesenta y cuatro 271 
céntimos quedando un saldo aproximado de trece mil colones. Además nuevamente 272 
consulta si hay alguna pregunta al respecto. 273 
18.1. Añade el Sr. Alcalde que agregar ahí que la contrapartida municipal fue la 274 

ampliación y que siempre se sacaron 300 horas para ______________________.  275 
19. Consulta la regidora presidenta si esa es la ampliación que se hizo al lado arriba de la 276 

propiedad de Walmer Sanabria.  277 
20. Finalmente somete a votación lo que es la Adjudicación de la Licitación Pública #2017LN-278 

000001-01 Rehabilit6acion Sistema de Drenaje y superficie de ruedo camino 3-06-038 279 
Palmital, tal y como ha sido planteado en resolución #83-2017 suscrita por el Alcalde 280 
Municipal. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 281 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 282 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Adjudicar de forma parcial el 283 
procedimiento Contratación Administrativa N° 2017LN-000001-01, según la resolucion #83-284 

2017 suscrita por el Sr. Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal a  la Empresa Grupo 285 

Orosi S.A., cédula jurídica 3-101-316814; de la siguiente forma: Los reglones a ejecutar son: 286 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18. Se hace la observación que los renglones 3 287 

y 4 se adjudica una menor cantidad, hasta agotar el presupuesto disponible., a saber: 288 

CUADRO LINEAS ADJUDICADAS 

LICITACION PUBLICA N° 2017LN-000001-01 

REHABILITACION SISTEMA DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO 

CAMINO 3-06-038 PALMITAL 

    

GRUPO OROSI  S.A. 

Ítem Cantidad Unidad Unitario Precio  

1. Reacondicionamiento de 

subrasante y espaldones 3150 m ₡842,31 2.653.275,47 

2. excavación, limpieza y 

conformación de cunetas y/o 

canales o zanjas (ambos lados) 3150 m ₡1.400,09 4.410.276,97 
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3. colocación de material de 

préstamo selecto para acabado 

3150*0.15*5=2362.5m3 2000 m3 ₡17.232,094 ₡34.464.187,82 

4. capa granular de rodadura 

graduacionTM-40b modificada 

3150m*0.10*5=1575m3 1260 m3 ₡19.368,047 24.403.738,70 

5. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 80cm 17 unidades ₡509.188,15 8.656.198,63 

7. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 

100cm 2 unidades ₡667.532,66 1.335.065,31 

8. construcción de cabezales 

CA1 para alcantarillas de 60cm 2 unidades ₡255.492,32 510.984,63 

9. construcción de cabezales 

CA6 para alcantarillas de 80cm 14 unidades ₡574.064,73 8.036.906,28 

10. construcción de cabezales 

CA6 para alcantarillas de 

100cm 2 unidades ₡801.525,25 1.603.050,49 

11. construcción de tomas para 

alcantarillas de 80cm 1 unidades ₡926.333,05 926.333,05 

12. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 80cm 133 m ₡117.498,39 15.627.285,75 

14. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 100cm 17 m ₡157.171,00 2.671.907,05 

15. Colocación tubería de 

concreto reforzado de 60cm 4 m ₡96.919,00 387.676,00 

16. Movimiento de tierra: pala 

excavadora de 20 toneladas 300 horas ₡30.461,41 9.138.423,86 

17. excavación para otras 

estructuras alcantarillas y obras 

de arte 350 m3 ₡5.542,50 1.939.873,43 

18. relleno para estructuras, 

alcantarillas y obras de arte 45 m3 ₡18.335,87 825.114,21 

    

117.590.297,64 

. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 289 
 290 
2. Resolución #89-2017. Compra Directa Concursada #2017CD-000044-01 “Compra de 291 

maquinaria nueva”.   Se conoce resolución  suscrita por el Sr. Alcalde  Juan Felipe 292 
Martínez Brenes y que dice: 293 

RESOLUCION Nº 089-2017 294 

COMPRA DIRECTA CONCURSADA No. 2017CD-000044-01 295 

“Compra de maquinaria nueva” 296 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. Pacayas de Alvarado, a las diez horas del día tres de 297 

agosto del año dos mil diecisiete. 298 

CONSIDERANDO: 299 
1. Que, la Unidad Técnica de Gestión Vial se encuentra limitada y desfasada en la ejecución de 300 
trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de caminos, dada la situación actual de 301 
la maquinaria, donde constantemente presenta problemas mecánicos que la mantienen fuera de 302 
operación.  303 
2. Que la Administración no puede detener la continuidad de los proyectos, por eso decide hacer 304 
esta compra de maquinaria mediante un procedimiento de excepción.  305 
3. Que se cuenta con la autorización de la Contraloría General de la República, según se observa 306 
en el folio N° 044 del expediente, oficio DCA-1143 del 02 de junio del 2017, para realizar un 307 
procedimiento de contratación directa concursada, con fundamento en el artículo 2 bis inciso c) 308 
de la Ley de Contratación Administrativa y 146 de su Reglamento.  309 
4. Que se promovió el procedimiento de compra N° 2017CD-000044-01, en aplicación al artículo 310 
6 “Principio de Publicidad” de la Ley de Contratación Administrativa y 6 de la autorización 311 
referida, emitida por la Contraloría General de la República (oficio DCA-1143); invitando a siete 312 
potenciales oferentes. 313 
5. Que de conformidad con la certificación presupuestaria N° CERPRE-054-02-2017, se cuenta 314 
con contenido económico por un monto de ciento ochenta y tres millones cuatrocientos dos mil 315 
novecientos treinta colones (₡183.402.930,00) para ejecutar el presente proyecto, del renglón 316 
Maquinaria y equipo para la producción.  317 
6. Que a la hora y día señalado se recibió tres ofertas, a saber: Maquinaria y Tractores Limitada 318 
(en adelante se denominará MATRA) - cédula jurídica 3-102-0042555-36; Comercial de Potencia 319 
y Maquinaria S.A. (en adelante se denominará MPC) – cédula jurídica 3-101-155082 y Autostar 320 
S.A., cédula jurídican 3- 101-336780, de la siguiente forma: 321 

Descripción MATRA MPC AUTOSTAR S.A. 

Vigencia de la Oferta 

 50 días hábiles, contados a partir 

de la fecha de apertura de las 

ofertas 

75 días hábiles, contados a 

partir de la apertura de 

ofertas. 

45 días hábiles 

contados a partir de 

apertura de ofertas 

Garantía de 

participación (2%) 

$8.290,00, Banco Davivienda (Costa 

Rica S.A.) 

$7.000,00 del Banco BCT 

S.A. 

$3.000,00 del Banco 

Lafise 

Declaraciones juradas: 

(CCSS – Fodesaf -  

Artículos 65 (a), 22 y 22 

bis, 100 y 100 bis, 65 

(b) del RLCA Aportadas Aportadas Aportadas 

Especies fiscales Aportados Aportadas Aportadas 

Certificado de fábrica Aportadas  Aportadas Aportadas 

Equipo y Herramienta Aportado Aportadas Aportadas 

Capacidad Instalada Aportado Aportadas Aportadas 

Talleres Aportado Aportadas Aportadas 

ÍTEM 1: EXCAVADORA: 322 

 

Maquinaria y Tractores 

Limitada (Matra) 

Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A. (MPC) 

Ítem 1:  Excavadora 

Excavadora hidráulica, completamente 

nueva, Marca: Caterpillar, Modelo 

320D2 GC, Año 2017, con sistema de 

Excavadora hidráulica nueva, 

año 2017, marca John Deere, 

Modelo 180G LC, con sistema 
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propulsión y montada sobre orugas, 

diseñada para hacer trabajos de 

excavación. Fabricada en Brasil 

de propulsión y montada en 

orugas, diseñada para realizar 

trabajos de excavación, 

fabricada en Brasil  

 

Motor: se pidió mínima de 

90 kw, turbo alimentado 

Marca Caterpillar (de la misma marca 

del fabricante) Diesel, potencia mínima 

93 kw, turbo alimentado con sistema de 

inyección controlado electrónicamente, 

enfriado por líquido refrigerante y 

radiador tropicalizado. 

Potencia mínima 90KW, turbo 

alimentado, marca John Deere, 

modelo 4045H, inyección de 

combustible controlada 

electrónicamente, enfriado por 

líquido refrigerante y radiador 

tropicalizado 

 

Peso de operación: (se 

solicitó mínimo de 19.800 

kgr y máximo de 20.500 

kgr.) 

20.100 kgr, sin ningún tipo de lastre, 

sólido, equipo estándar, de acuerdo a 

la configuración solicitada. 

20.120 Kg, sin ningún lastre 

tipo líquido o sólido, equipo 

estándar, de acuerdo con la 

configuración solicitada 

 323 

    REF. Parámetros a calificar ítem 1 MATRA MPC 
  Ref. 1 Menor precio $159.900,00 $169.600,00 

    Puntos Ref. 1 40 37,71 
  Ref. 2 Referencias comerciales 10 cartas 10 cartas 

    Puntos Ref. 2 10 cartas 10 cartas 
  Ref. 3 Antigüedad en la comercialización 22 años 23 años 

    Puntos Ref. 3 10 10 
  Ref. 4 Garantías extendidas para el equipo     

    Puntos Ref. 4 10 10 
  Ref. 5 Superiores condiciones: puntos  

  

  

1-    Motor de la misma marca del fabricante de la 

excavadora, 2 puntos. 

Carterpillar    

2  

John Deere           

2  

  

 

2-    Mayor fuerza y profundidad de excavación 

del boom, 2 puntos. 6730mm                                           

7070mm                                                                                       

2 

  

 

3-    Ventilador hidráulico reversible, 2 puntos. 2 2 

  

 

4-    Monitoreo remoto de la misma marca del 

equipo, mínimo de 36 meses de vigencia, 2 puntos. 2 2 

  

  

5-    Mayor fuerza de excavación del stick, 2 

puntos 

24.100 lbs.            

2 18825 lbs.            

    Total Ref. 5 8 8 
  Ref. 6 Plazo de entrega 15 días 14 días  

    Puntos Ref. 6 10 10 
  Ref. 7 Especificaciones técnicas     

    Puntos Ref. 7 10 7 
  TOTAL 98 92,71 
  

        Cumple 

No 

cumple 
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Ref. 7.1 

Tren de rodaje con zapatas de longitud mayor a 

700mm 

Oferta 

790mm       

2 puntos 

700mm             

2 puntos 2 0.5 

Ref. 7.2 Mayor fuerza en el cilindro del cucharón 

oferta 

31.500  lbf  

2 puntos  

28.244              

0,5 puntos 2 0.5 

Ref. 7.3 Altura de corte igual o mayor a 9785 mm 

Oferta 

9.870 mm   

2 puntos  

9.790mm          

2 puntos 2 0.5 

Ref. 7.4 

Alcance a nivel del suelo igual o mayor a 9785 

mm 

Oferta 

9.870 mm 2 

puntos 

9.790mm          

2 puntos 2 0.5 

Ref. 7.5 Mayor fuerza en la barra de tracción 

Oferta 206 

Kn 

(46.311lbs)           

2 puntos 

38.030 lbs            

0,5 puntos 2 0.5 

  

10 puntos 7 puntos 

  ÍTEM 2: RETROEXCAVADOR: 324 

Ofertas recibidas: 

Maquinaria y Tractores Limitada 

(Matra) 

Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A. (MPC) 

Ítem 2:  Retroexcavador 

Retroexcavador - cargador (back 

hoe), 2017, marca Caterpillar modelo 

420F2, fabricado en Brasil 

Retroexcavador - cargador, 

2017, marca John deere, modelo 

310SL, fabricado en E. U. 

 

Motor 

Diesel, potencia neta de 70kw, norma 

tier, turboalimentado. 

Diesel, potencia neta 70 KW, 

turboalimentado. 

 325 

 326 
    

REF. Parámetros a calificar MATRA MPC 

  Ref. 1 Menor precio $101.300,00 $107.500,00 

  
  Puntos Ref. 1 40 37,69 

  
Ref. 2 Referencias comerciales 6 9 

  
  Puntos Ref. 2 6 9 

  
Ref. 3 Antigüedad en la comercialización 22 23 

  
  Puntos Ref. 3 10 10 

  
Ref. 4 Garantías extendidas para el equipo Aportada Aportada 

  
  Puntos Ref. 4 10 10 

  
Ref. 5 Superiores condiciones:     

  

 

1-        Transmisión servo mecánico, 2 puntos 2 0 

  

 

2-        Sistema de apago automático del 

motor”, 2 puntos 0 2 

  

 

3-        Diferenciales trasero y delantero con 

bloqueo, 2 puntos 0 2 
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4-        Mayor aumento de par motor, 2 puntos 

36%                  

0 

46%                                

2 

  

 

5-        Monitor digital numérico con detección 

de fallas, sistema de monitoreo satelital 

instalado en fábrica, 2 puntos. 2 2 

  

  Total Ref. 5 4 8 

  
Ref. 6 Plazo de entrega 90 días 14 días  

  
  Puntos Ref. 6 2 10 

  Ref. 7 Especificaciones técnicas 

    

REF. Parámetros de evaluación     Cumple 

No 

cumple 

  Especificaciones Técnicas 

  Ref. 

7.1 Inyección de combustible tipo servo mecánica 2 0,5 2 0,5 

Ref. 

7.2 

Sistema de auto aceleración para el brazo 

retroexcavador 0,5 2 2 0.5 

Ref. 

7.3 

Bomba del sistema hidráulico del tipo 

engranajes 0,5 2 2 0.5 

Ref. 

7.4 

Freno de parqueo (estacionamiento) accionado 

por manubrio 2 0,5 2 0.5 

Ref. 

7.5 Camisas húmedas en el sistema de enfriamiento 2 2 2 0.5 

 

Puntos Ref. 7 7 7 

  

 

Total 79 92 

  ITEM 3: VAGONETA: 327 

    REF. 

Parámetros a 

calificar 

Maquinaria y 

Tractores 

Limitada 

(MATRA)  AUTOSTAR S.A. 

  Ref. 1 Menor precio $134.400 $128.000 40 Proporcional 

  Puntos 38,09 40     

Ref. 2 

Referencias 

comerciales 5 cartas 4 cartas 10 Proporcional 

  Puntos 5 4     

Ref. 3 

Antigüedad en la 

comercialización 22 años 14 años 10 Proporcional 

    10 10     

Ref. 4 

Garantías 

extendidas para el 

equipo cumple cumple 10 Proporcional 

    10 |10     

Ref. 5 Plazo de entrega 100 días 30 días 10 Proporcional 

    4 10     
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Ref. 6 

Especificaciones 

técnicas 20 14 20 Proporcional 

Total   87,09 88 100   

            

    

marca mack, 

tracción 6 x 4, 

modelo 

GU813, cap 

12m3, año de 

fabricación 

2017 

vagoneta 

convencional 6 x 

4, marca 

FREIGHTLINER 

modelo M2 2017, 

góndola 12m3, 

año de 

fabricación 2017. 

  Puntos Adicionales Puntos MATRA AUTOSTAR 
  Motor       

  Motor de la misma marca 

del fabricante del camión 4 4   

  Motor marca distinta al 

fabricante del camión 1   1 

  Sistema de freno de motor 

del vehículo       

  Con Freno de motor a las 

válvulas 4 4 4 

  Con freno de motor al 

escape u otra tecnología 1     

  Eje trasero       

  Eje  trasero  con  divisor  

de  potencia  con 

desconexión desde la 

cabina en ambos ejes 2 2 2 

  Eje  trasero  sin  divisor  

de  potencia  con 

desconexión desde la 

cabina en ambos ejes 1     

  Sistema de inyección del 

motor       

  Con árbol de levas sobre 

el cabezote, sistema de 

inyección unitario 

accionado por árbol de 

levas y accionado por la 

ECU (Unidad de Control 

Electrónica) 3 3 3 

  Sin árbol de levas sobre el 

cabezote, sistema de  

inyección unitario 

accionado por árbol de 

levas y accionado por a 

ECU (Unidad de Control 

Electrónica) 1     

  
Chasis       

  
Chasis con refuerzo total 3 3   
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Chasis en C sin refuerzo 

total 1   1 

  
Sistema de Dirección       

  De doble caja hidráulica 

de dirección 2 2 2 

  
Caja de dirección sencilla 1     

  
Cabina       

  
De acero galvanizado 2 2   

  Otros materiales 1   1 

  Total                     20 

Puntos   20 14 

  7. Dado que el contenido presupuestario disponible resulta insuficiente para ejecutar la 328 

compra de los tres equipos, por cuanto la totalidad de la compra asciende al monto de 329 

trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos dólares ($395.400,00). Hecha la conversión 330 

a moneda costarricense para efectos comparativos, significaría un monto de 331 

₡227.374.770,00 y que, la Contraloría General de la República en el oficio N° DCA-1143 332 

del 02 de junio del 2017, autoriza a la Municipalidad para ejecutar la compra hasta un 333 

monto ciento ochenta y tres millones cuatrocientos dos mil novecientos treinta colones 334 

(₡183.402.930,00).  335 

8. Que por lo anterior, haría falta la suma de cuarenta y tres millones novecientos setenta 336 

y un mil ochocientos cuarenta colones (₡43.971.840,00); es decir setenta y seis mil 337 

cuatrocientos cuarenta y siete dólares aproximadamente ($76.467); Monto que además, 338 

supera el diez por ciento (10%) de conformidad con el Artículo 14 del Reglamento de 339 

Contratación Administrativa. 340 

9. Que de conformidad con el Artículo 14 del Reglamento de Contratación Administrativa 341 

podrá adjudicar a ofertas que superen ese monto hasta en un diez por ciento (10%). En 342 

este caso, de previo a ello, deberá contar con el contenido presupuestario disponible para 343 

alcanzar este monto. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese diez por ciento, 344 

deberá requerir autorización previa de la Contraloría General de la República para 345 

continuar con el procedimiento. 346 

10. Que esta es una compra de excepción, que urge el equipo para atender las diferentes 347 

actividades de la administración, se considera viable utilizar los recursos con que 348 

disponemos para hacer la compra de las líneas 2 y 3. 349 

11. Que existe la anuencia de parte de la Administración y de la Junta Vial Cantonal, 350 

según conta en la sesión N° 185, acuerdo N° 010-2017 del 03 de agosto 2017, donde se 351 

autoriza realizar una modificación presupuestaria para dar contenido económico a este 352 

procedimiento y poder de esta manera comprar la excavadora también (línea 1). 353 

12. Que esta modificación presupuestaria se trasladará en el seno del Concejo Municipal. 354 

13. Que previamente la Administración debe solicitar autorización a la Contraloría 355 

General de la República para adoptar esta decisión de forma definitiva. 356 
POR TANTO, RESUELVE: 357 

ARTICULO 1: Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, los parámetros de 358 

evaluación de las ofertas y que es deber de la Administración cumplir con los fines, metas 359 

y objetivos propuestos, así como la satisfacción del interés público y actuar en apego al 360 

principio de legalidad; SE ADJUDICA de manera parcial este procedimiento de la 361 

siguiente forma: 362 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #035 del 10 de agosto 2017. pág. 18  
Línea 2: Se adjudica a la empresa: Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., por un 363 

valor de ciento siete mil quinientos dólares ($107.500,00.) 364 

Línea 3: se adjudica a la empresa: Autostar S.A., por un monto de ciento veintiocho mil 365 

dólares ($128.000,00) 366 

ARTICULO 2°: Respecto a la línea 1, se iniciará los trámites administrativos pertinentes, 367 

a la brevedad posible, para dar contenido económico al renglón presupuestario 368 

denominado Maquinaria y equipo para la producción – Unidad Técnica; se trasladará 369 

para análisis y aprobación ante el Concejo Municipal la modificación presupuestaria y de 370 

inmediato, una vez aprobado por dicho órgano Director, se procederá a solicitar la 371 

autorización respectiva ante la Contraloría General de la República para ejecutar la 372 

adjudicación y compra de este equipo (excavadora), toda vez que la propuesta de compra 373 

supera ese diez por ciento, tal y como lo contempla el Artículo 14 del Reglamento de 374 

Contratación Administrativa. Se deja ostensible que para realizar este procedimiento se 375 

deberá tomar en cuenta la vigencia de las ofertas. 376 
ARTICULO 2º: Se resuelve el día siete días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.  377 
Juan Felipe Martínez Brenes 378 

Alcalde Municipal 379 

Municipalidad de Alvarado 380 
cc. expediente” 381 

Sometida que fue a consideración el anterior documento se hacen las siguientes 382 
observaciones.  383 

1. Se consulta por parte de la regidora Rosa Calvo Álvarez sobre la estimación de vida útil 384 
que tiene cada uno de estos equipos. 385 
1.1. Contesta el Sr. Alcalde que aproximadamente estos equipos andan en cinco años.  386 

2. Continua indicando la regidora Rosa Calvo Álvarez que recuerda que hace poco se 387 
adquirió un equipo retroexcavador. 388 
2.1. A lo que aclara la regidora Presidenta que el problema es la marca que no existe 389 

disponibilidad de repuestos.  390 
3. Hace la observación el Sr. Alcalde que prácticamente cada una de las empresas que 391 

participaron  ha  ganado uno de los equipos.  392 
4. Se recomienda analizar la parte de la operación de cada uno de los equipos y garantizar 393 

la inducción década uno de los operarios para el adecuado manejo de los nuevos 394 
equipos a fin de garantizar el buen manejo y cuido del equipo. 395 

5. Aunado a ello se indica que es necesario analizar el cuido del equipo porque es 396 
preferible el pago de unas horas extras a fin de que al final de la tarea se dediquen a la 397 
limpieza y cuido del equipo que estar en reparaciones por falta del mantenimiento 398 
adecuado.   399 
5.1. Sobre ello indica el Sr. Alcalde que eso va en cuanto al perfil del operador.  400 

6. Consulta la regidora  Presidenta sobre quiénes son los operarios.  401 
6.1. Contesta el Sr. Alcalde que Isrrael ______ el retroexcavador. La pala hay que 402 

buscar y en lo que es Vagoneta si estamos bien porque esta Oscar López, Bernardo 403 
Solano y Ulises Mena.  404 

7. El regidor Johnny Chinchilla consulta si una tanden con los caminos que hay aquí entran 405 
a todos los caminos o no. 406 
7.1. Contesta el Sr. Alcalde que dada esa situación se está pensando en dejar la 407 

Vagoneta IVECO  para poder ingresar a los caminos angostos. Las tanden son para 408 
12 a 15 toneladas pero la IVECO que está aquí es para un tipo de trabajo donde se 409 
requiere equipo más pequeño o ingresar a caminos angostos,  sino el peso de la 410 
vagoneta va a despedazar el camino.  411 
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8. Añade el Sr. Alcalde que en la modificación #3-2017 se contemplan los recursos  para 412 

completar los recursos correspondientes para la tercer maquina ya está contemplado en 413 
la modificación aprobada por la Junta vial Cantonal y se estarán presentando los 414 
documentos correspondientes. Entonces dos máquinas se compran de contado y 415 
cuando ya está preparándose para la próxima semana, ya aprobando el Concejo  la 416 
modificación  #3-2017 donde se incluyen los recursos inmediatamente se toma el 417 
acuerdo para solicitar a la contraloría  la ampliación de la compra y una vez que venga 418 
la autorización de la contraloría se tramita la compra de la otra máquina.  Ahora la 419 
Administración remitió a los diferentes departamentos que movimientos se requiere en 420 
cada uno sobre la modificación y cada departamento está trabajando en ello.  Entonces 421 
procede a indicar que por ello ahorita informa que es necesario desconvocar a la 422 
comisión de Hacienda pues todavía no se tiene la documentación lista para su 423 
presentación. 424 

9. Finalmente, sometido que fue a votación la  aprobación de la resolución #89-2017 425 
presentada, por tanto, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 426 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del 427 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal 428 
y como fue presentada la resolución #89-2017 correspondiente al proceso de Compra 429 
Directa concursada #2017CD-000044-01 “Compra de maquinaria nueva”  así las cosas 430 
se adjudica parcialmente de la siguiente forma:  431 

Línea 2: Se adjudica a la empresa: Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., por 432 

un valor de ciento siete mil quinientos dólares ($107.500,00.) 433 

Línea 3: se adjudica a la empresa: Autostar S.A., por un monto de ciento 434 

veintiocho mil dólares ($128.000,00) 435 

Además,  Respecto a la línea 1, se iniciará los trámites administrativos pertinentes, 436 

a la brevedad posible, para dar contenido económico al renglón presupuestario 437 

denominado Maquinaria y equipo para la producción – Unidad Técnica; se 438 

trasladará para análisis y aprobación ante el Concejo Municipal la modificación 439 

presupuestaria y de inmediato, una vez aprobado por dicho órgano Director, se 440 

procederá a solicitar la autorización respectiva ante la Contraloría General de la 441 

República para ejecutar la adjudicación y compra de este equipo (excavadora), 442 

toda vez que la propuesta de compra supera ese diez por ciento, tal y como lo 443 

contempla el Artículo 14 del Reglamento de Contratación Administrativa. Se deja 444 

ostensible que para realizar este procedimiento se deberá tomar en cuenta la 445 

vigencia de las oferta 446 
Comuníquese .ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 447 

3. Nota de Vicealcaldesa  sobre información Representantes Comisión Cívica de 448 
Alvarado y solicita espacio para juramentación.  Oficio VMA-643—08-2017 de fecha 10 449 
de agosto 2017 suscrita por Marjorie Hernández Mena Vicealcaldesa mediante la cual 450 
comunica la lista de los representantes para la comisión Cívica de Alvarado, ya fueron 451 
informados por vía telefónica, con una aceptación del 100%, ese mismo día se les comunicó 452 
que la juramentación de la comisión Cívica se realizará el 14 de agosto 2017 a partir de las 453 
5:00 p.m. en el salón de sesiones. La única observación es la siguiente; para tomar en 454 
cuenta, la señora representante de la Cruz Roja, manifestó su anuencia a participar,  pero no 455 
puede asistir a la juramentación ya que se encuentra en Vacaciones  y está fuera del cantón 456 
de Alvarado. Esto con el fin de mantenerlos informados y tomen los acuerdos necesarios 457 
para dicha juramentación.  Las personas  designadas son: 458 

 Escuela de Música: Cindy Matamoros, Marcelo Varela. 459 
 Cruz Roja: Roxana Ramírez. 460 
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 Fuerza Pública: Karla Castillo Castillo. 461 
 Escuela Juan de Dios Trejos Picado: María del Rocío Varela Varela. 462 
 Colegio Técnico de Pacayas: Laura Alvarado. 463 
 Cuerpo de bomberos: Se conversó con Don Alfonso y mencionó no poder ya que 464 

tenían otros compromisos.  465 
 Municipalidad de Alvarado: Juan Felipe Martínez Brenes, Marjorie Hernández Mena.  466 
Sometida que fue a consideración la citada información se toman los siguientes 467 
acuerdos: 468 

1.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 469 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce 470 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al cuerpo de 471 
bomberos aclaración si la negativa es hacia las actividades que normalmente 472 
coordina esa Organización o a no poder presentarse a juramentarse en el día 473 
propuesto, pues de ser el día puede presentarse otro día de sesión, solicitando la 474 
aclaración correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 475 
2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 476 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce 477 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, abrir espacio en la 478 
agenda del próximo lunes 14 de agosto para la juramentación correspondiente.  479 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 480 

4. Invitación del Subjefe Delegación Policial al taller sobre temas seguridad 16 agosto. 481 
Invitación suscrita por el Subintendente de la Policía Eliécer Rojas Bravo, Subjefe de la 482 
delegación Policial Alvarado, para el Taller sobre temas de seguridad Ciudadana a realizarse 483 
ene l Salón Parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Pacayas a las 2:00 484 
p.m.  del 16 de agosto del 2017, en la cual participarán miembros de la Municipalidad, 485 
funcionarios de la Fuerza Pública, además se contará con otras instituciones invitadas y 486 
grupos organizados de la comunidad, es de suma importancia contar con su opinión, ideas y 487 
propuestas, para mejorar la seguridad Ciudadana y el bienestar de las familias del cantón de 488 
Alvarado.  489 
Sobre el particular se procede a tomar nota por cada uno de los presentes.  490 

5. Resolución #92-2017 Licitación abreviada #2017LA-000004-M29  Compra de materiales 491 
de construcción y suministros para proyectos. Oficio PROV499-08-2017 DEL 10-8-2017 492 
mediante la cual el Sr. Alcalde remite la resolución #92-2017 sobre la compra de materiales 493 
para la continuación del proyecto Canalización de aguas servidas y pluviales en los distritos 494 
de Pacayas y Capellades y que dice: 495 

“PROV499-08-2017 496 
10 de agosto del 2017 497 
Señores 498 
Concejo Municipal 499 
Municipalidad de Alvarado 500 
Asunto: adjudicación procedimiento No.2017LA-000004-M29 501 
  502 
Estimados señores: 503 
Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo les remito la resolución 504 
No.092-2017, en donde se exponen los considerandos y resultando para la adjudicación referente 505 
a la compra de materiales para la continuación del Proyecto Canalización de aguas servidas y 506 
pluviales en los distritos de Pacayas y Capellades y el Proyecto casetas publicitarias en los 507 
distritos de Pacayas y Capellades.  508 
 Agradezco la atención a la presente resolución con el fin de que aprueben la adjudicación 509 
citada.  510 
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Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente me es grato 511 
suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 512 
Atentamente, 513 
Juan Felipe Martínez Brenes 514 
Alcalde Municipal de Alvarado” 515 

ADEMAS ADJUNTA LA CITADA RESOLUCION QUE DICE: 516 
“RESOLUCION Nº 092-2017 517 

ACTO FINAL 518 

LICITACION ABREVIADA Nº2017LA-000004-M29 519 

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUMINISTROS PARA PROYECTOS  520 

CONSIDERANDO: 521 

1. Que la Alcaldía Municipal requiere el suministro de materiales de construcción y afines para 522 
la continuación de los Proyectos de Canalización de Aguas Servidas y Casetas publicitarias 523 
en los Distritos de Capellades y Pacayas.  524 

2. Que existiendo contenido presupuestario según certificación No.CERPRE-159-07-2017 se 525 
procede a elaborar el cartel de licitación correspondiente. 526 

3.  Que mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No.034 del 27 de julio del 2017, el 527 
Concejo Municipal aprueba el cartel en mención.  528 

4. Que se cumplió con el principio de publicidad, artículo 2º, inciso c)  del Reglamento de 529 
Contratación Administrativa, invitando a cinco potenciales oferentes. 530 

5. Que el día martes 8 de agosto al ser las 10:00 a.m. hora y fecha señaladas para la apertura, 531 
se reciben las siguientes ofertas: 532 
Ferretería Santa Rosa S.A.   Almacenes el Colono 

S.A.  
 Deposito Las Gravilias 

S.A  
Ferretería F&F 

S.A. 

6. Que se procede a verificar el cumplimiento de los documentos legales solicitados.  533 

Descripción 
Ferretería Santa 

Rosa S.A.  
 Almacenes el 
Colono S.A.  

 Deposito Las 
Gravilias S.A  

Ferretería F&F S.A. 

Vigencia de la Oferta 
30 días  30 días hábiles 30 días hábiles 30 días hábiles 

Garantía de participación 
(1%) 

                         
172.689,85  
Transferencia 
bancaria  

                                   
120.000.00  
Certificado de 
garantía BCR  

                                        
90.000.00 
Transferencia 
bancaria  

                     
127.213.89 
Cheque certificado   

Declaraciones juradas: 
CCSS – Fodesaf -  
Artículos 65 (a), 22 y 22 
bis, 100 y 100 bis, 65 (b) 
del RLCA 
Aceptación clausula 
penal 
Impuestos al día  

Aportadas  Aportadas  Aportadas  Aportadas  

Especies fiscales 
Aportadas  Aportadas  Aportadas  Aportadas  

7. Que se analizan los precios totales ofrecidos así como las especificaciones aportadas, en 534 
comparación con el presupuesto disponible para la compra:  535 
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TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS  

Proyecto Canalización de aguas servidas y pluviales en los distritos de Pacayas y Capellades   

           

Línea Cantidad Descripción bien   Ferretería Santa Rosa 
S.A.  

 Almacenes el Colono 
S.A.  

 Deposito Las Gravilias 
S.A  

Ferretería 
F&F S.A. 

 

 P.U.   P.T.   P.U.   P.T.   P.U.   P.T.   P.U.   P.T.  

1.      7 Galones de Diluyente especial 
para pintura de transito  marca 
Sur, código 460-900 o 457-900 

       
3.080,00  
Varsol 
corriente  

           
21.560,00  

           
6.500,00  

         
45.500,00  

       
5.761,96  

           
40.333,72  

           
5.382,25  

         
37.675,75  

2.      4 Cubetas de pintura  de tránsito 
refractiva amarilla, para el 
señalamiento vial, de buena 
calidad y resistencia a la abrasión 

     
52.310,00  

         
209.240,00  

         
77.000,00  

      
308.000,00  

     
56.612,17  

         
226.448,68  

         
51.882,29  

      
207.529,16  

3.      4 Cubetas de pintura  de tránsito 
refractiva blanca para el 
señalamiento vial, de buena 
calidad y resistencia a la abrasión 

     
52.310,00  

         
209.240,00  

         
65.000,00  

      
260.000,00  

     
52.718,77  

         
210.875,08  

         
43.235,36  

      
172.941,44  

4.      20 Alambre negro kilo            
515,00  

           
10.300,00  

               
525,00  

         
10.500,00  

           
557,31  

           
11.146,20  

               
641,55  

         
12.831,00  

5.      23 Kilo clavos 2" con cabeza            
560,00  

           
12.880,00  

               
600,00  

         
13.800,00  

           
607,92  

           
13.982,16  

               
767,52  

         
17.652,96  

6.      23 Kilo clavos 2 1/2" con cabeza            
590,00  

           
13.570,00  

               
600,00  

         
13.800,00  

           
604,24  

           
13.897,52  

               
794,68  

         
18.277,64  

7.      25 Angular 2x2 1/4 en 6m      
12.285,00  

         
307.125,00  

         
12.000,00  

      
300.000,00  

     
14.147,02  

         
353.675,50  

         
12.723,01  

      
318.075,25  

8.      280 Varilla #3 deformada grado 40        
1.250,00  

         
350.000,00  

           
1.325,00  

      
371.000,00  

       
1.366,87  

         
382.723,60  

           
1.080,23  

      
302.464,40  

9.      280 Varilla #4 deformada grado 40        
2.240,00  

         
627.200,00  

           
2.325,00  

      
651.000,00  

       
2.258,12  

         
632.273,60  

           
1.964,15  

      
549.962,00  

10.    40 Kilos de soldadura 1/8 6013        
1.535,00  

           
61.400,00  

           
2.000,00  

         
80.000,00  

       
3.873,29  

         
154.931,60  

           
3.553,29  

      
142.131,60  

11.    60 Kilos de soldadura 6013 3/32        
1.655,00  

           
99.300,00  

           
2.000,00  

      
120.000,00  

       
4.025,23  

         
241.513,80  

           
3.690,66  

      
221.439,60  

12.    12 Lamina hierro negro 
1.22x2.44x1/8 3mm 
antideslizante 

     
27.600,00  

         
331.200,00  

         
28.000,00  

      
336.000,00  

     
33.290,89  

         
399.490,68  

         
35.780,43  

      
429.365,16  
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13.    80 Metro de arena lavada      

12.275,00  
         
982.000,00  

         
13.800,00  

   
1.104.000,00  

     
16.558,97  

     
1.324.717,60  

         
13.993,81  

   
1.119.504,80  

14.    20 Metro de piedra cuartilla      
12.275,00  

         
245.500,00  

         
15.000,00  

      
300.000,00  

     
16.560,26  

         
331.205,20  

         
13.992,99  

      
279.859,80  

15.    25 Cuneta 15"         
4.805,00  

         
120.125,00  

           
5.000,00  

      
125.000,00  

       
5.817,31  

         
145.432,75  

           
5.684,62  

      
142.115,50  

16.    10 Tubos de concreto liso de 30” 
diámetro x1m de largo sin 
reforzar  

     
18.950,00  

         
189.500,00  

         
18.000,00  

      
180.000,00  

     
22.157,41  

         
221.574,10  

         
18.552,49  

      
185.524,90  

17.    15 Tubos de concreto liso 18” 
diámetro x1m de largo sin 
reforzar, sin campanola 

       
9.575,00  

         
143.625,00  

           
8.000,00  

      
120.000,00  

     
10.881,41  

         
163.221,15  

         
12.113,96  

      
181.709,40  

18.    500 Block PC 15-20-40            
410,00  

         
205.000,00  

               
450,00  

      
225.000,00  

           
502,12  

         
251.060,00  

               
440,26  

      
220.130,00  

19.    200 Sacos de cemento 50 kg        
4.930,00  

         
986.000,00  

           
5.225,00  

   
1.045.000,00  

       
5.200,00  

     
1.040.000,00  

           
5.014,47  

   
1.002.894,00  

20.    50 Base granular metro 3/4"      
13.215,00  

         
660.750,00  

         
13.650,00  

      
682.500,00  

     
14.957,69  

         
747.884,50  

         
14.000,39  

      
700.019,50  

21.    290 Cintas adhesiva reflectiva  metro 
RJ/BL 

       
1.350,00  

         
391.500,00  

           
1.400,00  

      
406.000,00  

       
1.367,90  

         
396.691,00  

           
1.731,11  

      
502.021,90  

  Monto total proyecto 
 

6.177.015,00 
 

6.697.100,00 
 

7.303.078,44 
 

6.764.125,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto casetas publicitarias en los distritos de Pacayas 

y Capellades 

       

Línea Cantidad Descripción bien   Ferretería Santa Rosa S.A.   Almacenes el Colono 
S.A.  

 Deposito Las Gravilias 
S.A  

Ferretería F&F S.A. 

 P.U.   P.T.   P.U.   P.T.   P.U.   P.T.   P.U.   P.T.  
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1.      30 Pintura galón negro fast 

dry o similar 

     

11.655,00  

         

349.650,00  

         

16.000,00  

      

480.000,00  

     

14.112,48  

         

423.374,40  

         

13.960,24  

      

418.807,20  

2.      10 Pintura galón café fast 

dry o similar  

     

11.655,00  

         

116.550,00  

         

16.000,00  

      

160.000,00  

     

14.092,33  

         

140.923,30  

         

13.960,24  

      

139.602,40  

3.      21 Diluyente Thinner galón         

3.630,00  

           

76.230,00  

           

3.800,00  

         

79.800,00  

       

3.307,66  

           

69.460,86  

           

3.895,88  

         

81.813,48  

4.      45 Platina 2"x1/4 

50mmx6mm 

       

6.045,00  

         

272.025,00  

           

7.000,00  

      

315.000,00  

       

7.023,58  

         

316.061,10  

           

6.826,55  

      

307.194,75  

5.      40 Tubo estructural 3x3 x 

1.80x72x72 Hierro 

negro 

     

10.745,00  

         

429.800,00  

         

11.000,00  

      

440.000,00  

     

12.752,21  

         

510.088,40  

         

13.065,49  

      

522.619,60  

6.      30 Tubo estructural 2x2 

x1.80x50x50 hierro 

negro 

       

7.390,00  

         

221.700,00  

           

7.800,00  

      

234.000,00  

       

9.271,51  

         

278.145,30  

           

8.898,23  

      

266.946,90  

7.      45 Kilos de soldadura 7018 

3/32 

       

1.730,00  

           

77.850,00  

           

2.000,00  

         

90.000,00  

       

3.154,00  

         

141.930,00  

           

2.640,40  

      

118.818,00  

8.      45 Kilos de soldadura 7018 

1/8 

       

1.650,00  

           

74.250,00  

           

2.000,00  

         

90.000,00  

       

4.871,80  

         

219.231,00  

           

4.984,96  

      

224.323,20  

9.      100 Kilos de soldadura 6013 

1/8 

       

1.535,00  

         

153.500,00  

           

2.000,00  

      

200.000,00  

       

3.873,29  

         

387.329,00  

           

3.704,48  

      

370.448,00  

10.    135 Kilos de soldadura 6013 

3/32 

       

1.655,00  

         

223.425,00  

           

2.000,00  

      

270.000,00  

       

4.025,23  

         

543.406,05  

           

3.847,70  

      

519.439,50  

11.    50 Varilla deformada 3/8 

grado 40 #3 

       

1.250,00  

           

62.500,00  

           

1.325,00  

         

66.250,00  

       

1.366,87  

           

68.343,50  

           

1.124,78  

         

56.239,00  

12.    80 Varilla deformada 1/2 

grado 40 #4 

       

2.240,00  

         

179.200,00  

           

2.325,00  

      

186.000,00  

       

2.258,12  

         

180.649,60  

           

2.045,13  

      

163.610,40  

13.    30 Angular 2x2 1/4 en 6m      

12.285,00  

         

368.550,00  

         

16.250,00  

      

487.500,00  

     

14.147,02  

         

424.410,60  

         

12.723,01  

      

381.690,30  

14.    100 Arena lavada metro       

12.275,00  

     

1.227.500,00  

         

13.850,00  

   

1.385.000,00  

     

16.560,26  

     

1.656.026,00  

         

13.993,81  

   

1.399.381,00  

15.    114 Sacos de cemento 50 kg        

4.930,00  

         

562.020,00  

           

5.225,00  

      

595.650,00  

       

5.200,00  

         

592.800,00  

           

5.014,47  

      

571.649,58  
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16.    28 Laminas acrílico 81x366 

cm 

     

49.630,00  

1.27x2.50 

     

2.779.280,00  

                        

-    

                        

-    

     

12.603,69  

         

352.903,32  

                        

-    

                        

-    

17.    281,792 Lamina poligrass 

2.72x3.70m=10.064 m2 

     

42.415,00 

 2.10x2.90 

     

2.375.240,00  

                        

-    

                        

-    

                    

-    

                          

-    

                        

-    

                        

-    

18.    94,5 Lamina poligrass 

1.35x2.50 m=3.375 m2 

     

54.315,00 

2.10x3.86  

         

760.410,00  

                        

-    

                        

-    

                    

-    

                          

-    

                        

-    

                        

-    

19.    30,24 Lamina poligrass 1.35x 

0.80 m=1.08 m2 

     

54.315,00 

2.10x3.86  

         

760.410,00  

                        

-    

                        

-    

                    

-    

                          

-    

                        

-    

                        

-    

20.    3 Brochas 2"            

765,00  

             

2.295,00  

               

555,00  

           

1.665,00  

           

360,42  

             

1.081,26  

           

1.890,53  

           

5.671,59  

21.    3 Brocha 1"            

505,00  

             

1.515,00  

               

255,00  

               

765,00  

           

162,22  

                 

486,66  

           

1.100,65  

           

3.301,95  

22.    3 Brocha 4"        

1.680,00  

             

5.040,00  

           

1.425,00  

           

4.275,00  

           

927,75  

             

2.783,25  

           

2.117,09  

           

6.351,27  

23.    1 Bandeja para pintura            

815,00  

                 

815,00  

               

770,00  

               

770,00  

           

719,99  

                 

719,99  

           

1.021,04  

           

1.021,04  

24.    3 Marco de felpa que 

incluya felpa 

       

1.600,00  

             

4.800,00  

           

2.100,00  

           

6.300,00  

       

1.390,92  

             

4.172,76  

           

2.924,73  

           

8.774,19  

25.    2 Cepillo acero trenzado 

4” copa 5/8 

       

2.670,00  

             

5.340,00  

           

3.900,00  

           

7.800,00  

       

3.520,98  

             

7.041,96  

           

1.621,31  

           

3.242,62  

26.    5 Lápiz de carpintería rojo 

igual o similar lyra 

           

275,00  

             

1.375,00  

               

325,00  

           

1.625,00  

           

290,76  

             

1.453,80  

               

324,00  

           

1.620,00  

27.    10 Tisa para mecánico               

70,00  

                 

700,00  

                 

55,00  

               

550,00  

             

56,79  

                 

567,90  

                 

64,70  

               

647,00  
 

 
Monto total proyecto 

 
11.091.970,00 

 
5.102.950,00 

 
6.323.390,01 

 
5.573.212,97 
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Nota: En el caso de la oferta de Ferretería F&F S.A. esta presentaba errores en la 1 
sumatoria de ambos proyectos, en el caso del proyecto 2 las cantidades no estaban 2 
asignadas correctamente.  3 

1. Que el cartel de licitación establece el sistema evaluativo de las ofertas, siendo el precio el 4 
factor de mayor puntaje asignado, por lo cual se procede a aplicar, en este ítem  como no 5 
todos los oferentes cotizaron todas las líneas, para establecer una mejor comparación entre 6 
precios se omitieron las líneas cotizadas por un único oferente, dejando las líneas que todos 7 
ofertaron y sumando el precio ofrecido de los dos proyectos: 8 

Factor de 
Evaluación 

Descripción del 
Factor 

Puntos 
asignados 

Ferretería Santa 
Rosa S.A. 

Almacenes 
el Colono 

S.A. 

Deposito 
Las 

Gravilias 
S.A 

Ferretería 
F&F S.A. 

No. 1 Precio cotizado  80 80 72 62 69 

No.2  Años de presencia 
en el mercado 
nacional  

20 12 16 20 14 

 Total 100 92 88 82 83 

2. Que el fin de la Administración es continuar con los proyectos, cumplir con los fines, metas y 9 
objetivos propuestos así con la satisfacción del interés público.  10 

RESUELVE: 11 

ARTICULO 1º: En vista de las razones expuestas anteriormente, así como el resultado de la 12 
evaluación aplicada, se adjudica parcialmente la licitación a Ferretería Santa Rosa S.A., por 13 
haber obtenido mayor calificación.  14 

A continuación se desglosa las líneas adjudicadas por Proyecto:   15 

Proyecto Canalización de aguas servidas y pluviales en los distritos de Pacayas y 16 
Capellades 17 

Línea Adjudicatario Observaciones  Monto total adjudicado  

*1 Ferretería F&F 
S.A. 

*En el caso de la línea 1 se adjudica a 
Ferretería F&F S.A. por ofrecer el 
producto que se requiere a un menor 
precio, puesto que la Ferretería Santa 
Rosa S.A. ha ofertado varsol corriente 
cuando lo que se requiere es un 
diluyente especial de la Marca Sur ya 
que será utilizado en una pintura de la 
Marca Sur que ya la Administración 
había adquirido anteriormente en otro 
procedimiento de compra.   

De conformidad con el artículo 86 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa se amplía la línea #1 en 
razón de la necesidad, para un total de 
15 Galones de Diluyente especial para 
pintura de transito  marca Sur, código 
460-900 o 457-900. 

80.733,75 
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2 a la 15, 
17,19 y 

21 

Ferretería Santa 
Rosa S.A.  

De conformidad con el artículo 86 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa se amplían las líneas #8 y 
#9, para un total de: 

345 Varilla #3 deformada grado 40 

344 Varilla #4 deformada grado 40 

En el caso de la línea 21, se rebaja la 
cantidad por falta de contenido 
presupuestario en el código, para un total 
de: 

185 Cintas adhesiva reflectiva  metro 
RJ/BL 

*Cantidades indicadas son las totales a 
adquirir. 

5.183.065,00     

16, 18 y 
20 

 De conformidad con el artículo 86 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa se declaran desiertas 
debido a la necesidad de la Alcaldía de 
adquirir mezcla asfáltica en caliente, 
material no contemplado anteriormente, 
para la restitución de la carpeta asfáltica 
por reparación en alcantarillado, por tal 
motivo se debe prever el presupuesto en 
el código para eventualmente adquirir 
este material. 

 

Proyecto casetas publicitarias en los distritos de Pacayas y Capellades 18 

Línea Adjudicatario Observaciones  Monto total adjudicado  

1-27 Ferretería Santa 
Rosa S.A. 

En este apartado, como se mencionó en 
los considerandos, para comparar los 
precios de los demás oferentes se 
eliminaron las líneas 16 a la 19, 
resultando que Ferretería Santa Rosa 
ofrecía un menor precio. 

De conformidad con el artículo 86 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se realizan los siguientes 
cambios:  

Ampliación de líneas en razón de la 
necesidad:  

Línea  

2.      23 Pintura galón café fast dry 
3.      23 Diluyente Thinner galón  

9.610.325,00 
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4.      70 Platina 2"x1/4 50mmx6mm 

7.      100 Kilos de soldadura 7018 
3/32 

8.      75 Kilos de soldadura 7018 
1/8 

10.    150 Kilos de soldadura 6013 
3/32 

15.    156 Sacos de cemento 50 kg 

16.    51 Laminas acrílico 81x366 
cm 

20.    5 Brochas 2" 

21.    5 Brocha 1" 

22.    8 Brocha 4" 

23.    4 Bandeja para pintura 

24.    8 Marco de felpa que incluya 
felpa 

25.    4 Cepillo acero trenzado 4” 
copa 5/8 

26.    10 Lápiz de carpintería rojo  

Rebajo de líneas por falta de contenido 
presupuestario:   

Línea  

17.    140,896 Lamina poligrass 
2.72x3.70m=10.064 m2 

18.    47,25 Lamina poligrass 
1.35x2.50 m=3.375 m2 

19.    15,12 Lamina poligrass 1.35x 
0.80 m=1.08 m2 

 

Las cantidades indicadas son las totales 
a adquirir  

ARTICULO 2: Por tanto los montos totales adjudicados son: 19 

Ferretería Santa Rosa S.A. catorce millones setecientos noventa y tres mil trescientos noventa 20 
colones, libres de impuestos definitivos e invariables (14.793.390,00). 21 

Ferretería F&F S.A. ochenta mil setecientos treinta y tres colones con 75/100, libres de 22 
impuestos definitivos e invariables (80.733,75). 23 

ARTÍCULO 3: La entrega de los materiales según lo estipulado en el cartel: deberán ser 24 
entregados según demanda del proyecto,  la Municipalidad entregará una orden de compra por 25 
la totalidad de los materiales adjudicados, para la entrega específica requerida, se emitirá una 26 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #035  del  10 de agosto de,  2017. pág. 29  

 

boleta de solicitud de entrega de material. Por cada entrega realizada indicada en la boleta de 27 
solicitud, deberá girarse el pago respectivo.  28 

ARTÍCULO 4: En cumplimiento con la directriz DGABCA-NC-12-2016 del Ministerio de 29 
Hacienda, cada adjudicatario deberá cancelar el monto correspondiente a las especies fiscales 30 
establecidas en el Código Fiscal, monto que será señalado en la orden de compra 31 
correspondiente que se emitirá, una vez que este acto final quede en firme, las mismas deberán 32 
cancelarse mediante entero bancario o timbres y enviadas junto con la factura que se llegase a 33 
emitir para poder tramitar el pago correspondiente. “ 34 

FINALMENTE, Sometido que fue a votación SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 35 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. 36 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar, 37 
aprobar tal y como se presenta la resolución #92-2017 del acto final de la licitación abreviada 38 
#2017LA-000004-M29, Compra de materiales de construcción y suministros para proyectos.  39 
Así las cosas se  aplican la adjudicación conforme a los artículos 1, 2, 3, 4 de la citada 40 
resolución misma que se adjunta a la presente acta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 41 
APROBADO. 42 
6.  MINISTERIO DE HACIENDA. Comunicado sobre atención miembros del Concejo. 43 
Correo electrónico de fecha 9-8-2017  en la cual la Sra. Yorleni Chaves Sojo, de la Unidad de 44 
consolidación de cifras, mediante la cual  comunica que puede atender el lunes 14 ó miércoles 45 
16 de agosto en el edifico de la Contabilidad.  46 

Se coordina y se indica que sería para la semana del 21 al 25 y sería un día  martes o 47 
miércoles por lo que se coordina a fin de que se indique si se atiende martes 22 o miércoles 48 
23 de  agosto y se verifique. 49 

7. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consulta criterio sobre  el proyecto de ley 20.351 Ley 50 
Impuesto Solidario para el Fortalecimiento e programas de vivienda en el Ámbito 51 
Municipal.  Informa la regidora Adriana Varela que de sesión #64 del pasado 31 de julio se le 52 
encomendó la lectura del citado proyecto, e iba a realizar consulta en el IFAM aprovechando la 53 
capacitación a la que se programó, pero de la lectura lo que comprendió es que de lo que se 54 
trata es sobre un nuevo impuesto del cual va para  las municipalidades a fin de atender las 55 
necesidades de vivienda especialmente las áreas con en tugurios y hacinamiento que 56 
dependiéndose del índice de desarrollo que esté ubicado el Cantón así le corresponderán los 57 
recursos, el documento es amplio.  58 
Propone la regidora presidenta pasarlo para ser conocido en próxima sesión.  59 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 60 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 61 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar dicho documento a la próxima sesión  62 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 63 
8. AUTORIZACIONES AL ALCALDE.  64 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 65 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 66 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Se autoriza al Sr. Alcalde proceder al pago de 67 
dietas a miembros del Concejo Municipal,  así como horas extras laboradas por la secretaria 68 
municipal en la presente sesión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 69 
ARTICULO IV CONCLUSION. Al ser las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos,  la  70 
regidora Presidenta  da por concluida la Sesión. 71 
 72 
 73 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 74 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  75 

Alvarado            Alvarado 76 


