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ACTA  N° 386 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTISEIS DE MARZO  DEL 
DOS MIL QUINCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L. 
Filiberto Nájera Bolaños        Vicepresidente Mpal. Regidor Propietario ASE 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
      
Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente ML  
Julio Cesar Murillo  Porras        Regidor Suplente PUSC 
Rafael Rainier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N 

Denia Ramírez García 
Iría Salas Alfaro   
Julio Cesar Murillo  Porras    
 

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 

Luz María Jiménez Arrieta 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 

Joven Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                       

Dist. Puente P.        
Dist. San José 

Síndico Propietario P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 

Roberto Hidalgo Alfaro    
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Ivania Isela Morales Núñez 
María Odilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleni Solís Barrantes 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA  
Odiney Segura Soto 
Juan Quirós Nájar 
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Juan José Alvarado Ruiz 
Bertha Sánchez Paniagua    
Eliecer Salas González 
 

Dist. San Roque 
Dist. San Isidro      
 
Dist Central 
Dist. San José         
Dist. Tacares 
Dist. Puente P 
Dist. San Roque 

Síndico Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria M.L 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
 

 
PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal 
Ingrid Moya Miranda       Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS DE GRECIA 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la oración. 
 
Inciso 2. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, somete a 
votación incluir en el orden del día el oficio Prov-2015-027, Licitación Abreviada N°2015-
LA-000001-0000700001 “Contratación de mano de obra y equipo para el mantenimiento 
vial en varios caminos del cantón de Grecia”. 
 

SE ACUERDA: INCLUIR EL OFICIO PRVO-2015-027 DE LA “CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN VARIOS CAMINOS 
DEL CANTÓN DE GRECIA”, EN EL ORDEN DEL DÍA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE CUIDADOS 

PALIATIVOS DE GRECIA 
 
Inciso 1.  El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da espacio 
a la Asociación de Cuidados Paliativos de Grecia. 
 
Mainor Molina Murillo, Presidente de la Asociación: 
Da las buenas noches y les felicita por la labor que han desempeñado, en representación 
de la Clínica de Cuidados Paliativos solicitaron la audiencia para contarles algunas cosas 
que han sucedido en la Clínica y que el Concejo Municipal ha sido de mucha ayuda, 
comenta que actualmente en la Clínica se cuenta con 616 pacientes y que 
lamentablemente día a día aumenta, lo más triste es que se está sumando población 
joven de los cuales se cuentan con 109 pacientes atendidos en las casas los que están en 
fase terminal, 507 pacientes en consulta externa. Como Junta es un honor contar con un 
edificio propio porque es un trabajo que llevó muchos años, se tiene dos años de estar 
trabajando y recién se pasó una donación que hizo la Junta de Protección Social, siendo 
un honor para Grecia y para todos los que son parte del proyecto porque se calificó como 
una Clínica modelo a nivel nacional con servicios extras que muchas Clínicas no tienen en 
Costa Rica, lamentablemente se sostienen de fondos de la Junta de Protección Social 
que y de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero cada vez es repartido entre más 
gente, por lo que cada día hay menos dinero, hay casos de Clínicas que están cerrando, 
en el caso de Grecia no es lo que sucede, lo menciona porque a manera de Asociación 
han tenido el reto de buscar generar fondos extra con actividades a lo largo del año, es 
así como hoy en día se tienen servicios de Terapia Física, Psicología, un médico más, en 
estos momentos cuentan con dos médicos, todo esto con la idea de atender con mayor 
calidad a la gente de fase terminal y con problemas crónicos de dolor.  
 
Se cuenta con dos médicos, una enfermera, una nutricionista, una farmacéutica, una 
psicóloga, una trabajadora Social y personal Administrativo, menciona que acaban de 
recibir una acreditación con calificación máxima, les llena de tranquilidad que han 
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presentado estados financieros auditados de hecho la Junta lo tomó como extraño porque 
ninguna Junta lo hace de esa forma y Grecia sí, es un gran logro de parte de la Junta, 
comenta que tienen los presupuestos para el 2015 aprobados por la Contraloría General 
de la República y Salud, ahora el tener edificio propio conllevan más responsabilidades 
para poder cumplir con la calificación de la Junta de Protección Social, les cuenta todo 
esto porque quedan muchas cosas por hacer, ahora que se cuenta con el edificio se tiene 
que arreglar cosas, por ejemplo el techo que está en muy malas condiciones, en la 
pasada Paliatón aunque se puso la meta de 40 millones lograron la suma de 
¢34.814.716.12, es el último corte que se tiene y lo dice así, porque gracias a Dios a 
veces les llega algunas donaciones las cuales siguen sumando, creen que es una buena 
recaudación porque es un gran trabajo y de esfuerzo, para lograr los fondos que 
necesitan para ser cada vez mejor y atender la población que crece en el pueblo de 
Grecia, entre las necesidades están el techo, se está solicitando al Hospital el 
nombramiento de una enfermera más, además de la ayuda de un oficial para tener 
seguridad en la Clínica, aunque hasta el momento no ha ocurrido ningún robo, pero se 
piensa que es mejor tener la seguridad en el lugar, agradece por el asfaltado de la 
carretera ya que era muy necesaria, en nombre de los pacientes, el personal y todas las 
personas que colaboran dan las gracias. 
 
La solicitud planteada es decirles que ya tienen la fecha para la próxima Paliatón la cual 
está programada para el 12 de diciembre del 2015, por lo cual solicita como todos los 
años el respectivo permiso para poder realizarla en la misma ubicación, la otra petición en 
nombre de la Asociación de Cuidados Paliativos es porque en el pasado habían tenido 
una donación para compra de lote, pero como ya se cuenta con edificio, está presente 
para solicitar la ayuda y ver de qué forma se les puede colaborar para que el dinero se 
pueda redestinar, cree que el monto es un aproximado de doce millones y medio, dentro 
de las cosas que pidió la Junta de Protección Social era la importancia del trabajo en un 
muro de contención, por lo que hay trabajos grandes y de lo que se creen que es 
importante que el dinero les llegue, ya que la Paliatón no alcanza para todos los gastos 
que tiene la Clínica siendo por lo que se han dado a la tarea de hacer una serie de 
actividades entre ellas, la Cooperativa Victoria les dará los fondos de la maratón que se 
realizará, la colecta en las iglesias católicas y evangélicas que les ayuda mucho se 
realizaran el día 30 y 31 de mayo, ya se hicieron las solicitudes respectivas a las iglesias, 
además se tiene un bingo agendado para el 28 de junio, una recreativa que no tiene fecha 
y la Paliatón que en este caso sería para el 12 de diciembre, la última petición seria el 
tema de tramos de manzanas que siempre tan amable mente se le ha dado a la Unidad 
de Cuidados Paliativos, los cuales se alquilan para el ingreso extra, eso sería la 
presentación de lo que se está haciendo, también les pide ver qué cosas se les pueden 
ocurrir para poder ayudar, la Clínica es un gran proyecto que ojalá nunca se necesite, 
pero cuando alguien lo ocupe se cuenten con los recursos, fondos para dar mejor calidad 
de vida a las personas, da las gracias por el espacio. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Les felicita porque hace unos dos meses pudo conocer las instalaciones, la Clínica está 
hermosa y con respecto al dinero, se había aprobado para compra de lote, cree que el 
trámite a realizar es solicitarlo por escrito para darle el destino que se quiera, solicitarlo al 
Concejo y a don Adrián, les felicita, por ser un gran apoyo como lo fueron para su 
persona. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
El proyecto de Paliativos es muy noble, justo y se merece todo apoyo, comenta que 
dichosamente asistieron a su padre en los últimos momentos difíciles, con médicos, 
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psicólogos, tratamientos y demás, esas cosas no se olvidanL viendo los análisis de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, y por donde va el asunto del cada día, las personas 
deben de buscar donde se atienden, hace tres años se operó de una hernia y 
dichosamente pudo pagar, por lo que cree que todas las gestiones que hagan se deben 
de apoyar, hay que gestionar bien las fechas para no chocar, anteriormente le propuso a 
don Adrián que el carro de las manzanas debe de tener estética, con agua, no sabe si se 
podrá buscar un modelo en coordinación con ustedes, que sea movible, guardable y que 
sirva no solo para la venta de manzanas sino que el día de mañana que se ocupe para 
otras cosas se pueda tomar, les felicita y les dice que en todo lo que pueda apoyar con 
gusto, es más bien un tipo de misión cristiana, sabe que el Concejo ha sido unido en bien 
del desarrollo del cantón, la Asociación de Paliativos es lo más sensible e humano que 
puede tener el cantón. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Es bonito ver una organización que trabaja tan bonito, al igual que don Jorge también tuvo 
la experiencia de que Cuidados Paliativos se hizo cargo de ayudar a un  hermano, el 
cuidado y la noble susceptibilidad de la forma en la que trabajan es algo admirable, les 
felicita porque todo eso, y por el informe que están dando al Concejo, sobre lo que se 
están invirtiendo los dineros que el pueblo ha dado, es importante saber que se ayuda a 
tanta gente y con ayuda de contribuciones, les insta a seguir adelante y cree que el 
Concejo debe de seguir dando el apoyo. 
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Se alegra que ese dinero vaya a llegar a las arcas de Cuidados Paliativos, desde el 2007 
estuvieron en una reunión porque ese dinero venia de una partida, estuvieron presentes 
las Asociaciones de Desarrollo y se decidió que se daría una prioridad, se acordó que la 
prioridad era Cuidados Paliativos, no sabe si tiene que hacerse una reunión con el 
Consejo de Distrito para aprobarlo, si es así se reunirán para no tener más atraso con el 
tema. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Les dice que Dios les bendiga por la labor que hacen, comenta que quiere abogar por el 
dinero que desde el 2007 está ahí, si la institución tiene prioridades se debe de dar, da las 
gracias y les insta a seguir adelante. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Es una linda labor por lo que les felicita, decían ahora de nuevas ideas para dar, porque 
no dar a Cuidados Paliativos un local en el Mercado Municipal, que se decida qué tipo de 
cosas vender, esto para que sea no solo en navidad con los puestos de manzanas sino 
todo el año, se compromete por si hay que plasmar la idea en papel y presentarla al 
Concejo, ayudaría con algo para seguir. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que estuvo presente cuando vino la señora Denia Villalobos, la cual estaba muy 
satisfecha y realizada, se pone a la disposición por si hay en algo que pueda ayudar en 
ese sentido, tiene dos consultas, ¿Cómo se trabaja la situación de voluntariado de 
Cuidados Paliativos, con servicios sociales como la Caja, Universidad o de Clínicas, por 
ejemplo en los términos de terapia física que en estos momentos la población en terapia 
es altísima, se están graduando muchos, en el caso de los psicólogos, médicos también, 
nutricionistas o enfermeras no tiene el dato, pero como se hace con convenios, se ha 
establecido algo? Puede la Municipalidad reforzar los elementos, proyectos investigativos, 
cosas que animen a participar con la población? Se mencionó un dato que le sorprendió y 
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no es la única institución que lo dice, es el caso de la persona joven, le preocupa porque 
no se tiene porque la persona joven llegue tan rápido a esas circunstancias, porque es, es 
por diferentes situaciones, enfermedad, suicidio, drogadicción o demás, porque en estos 
momentos no se cuenta con un plan político cantonal para desarrollar un proyecto en los 
jóvenes, se puede visualizar en cultura, deporte, recreación, salud, académico o en lo que 
sea, en este caso son 109 jóvenes en Cuidados Paliativos, que les puede decir, que 
sucede? Es con el fin de poder tener un poco más de criterio.  
 
Mainor Molina Murillo, Presidente de la Asociación: 
Responde que si se han animado muchos estudiantes de colegio, algunos universitarios 
un poco temerosos que ya están llegando, cree que el primer paso que se dio fue el sacar 
del anonimato a Cuidados Paliativos, que en muchos años se hacía una función 
extraordinariamente buena y parte de lo que no se hacía era el cacarear todo lo bueno 
que se estaba haciendo, de momento se están animando estudiantes con prácticas 
profesionales o trabajo social, como es trabajo de la Caja cuando es un médico por 
ejemplo, se deben de regir mucho con criterios, con la parte psicológica también deben de 
ser especializados en esa área pero están recibiendo cada vez más a mas estudiantes 
que hacen sus prácticas, y hacen proyectos muy buenos, por ejemplo el año anterior 
hicieron un proyecto para recoger ropa, y fue muy buena porque se tiene una tiendita que 
se está queriendo reforzar en la feria, también se tiene en la clínica, ésta se convierte más 
en ayudar a personas de escasos recursos, en Paliativos pasa que es la cabeza del hogar 
el que se enferma y en muchos casos no tienen como pagar el alquiler o como comer, es 
como se ve el hecho de buscar un diario, muchas veces como son fondos públicos la 
plata que da la Junta de Protección, no se puede usar abiertamente en lo que se quiere 
sino en el presupuesto aprobado, es de donde viene el dinero de las actividades que se 
planean, por lo que se cree que son grandes proyectos, de hecho el voluntariado como 
tal, el esquema y como se trabaja es muy buena, si se tiene una idea de hacer un 
voluntariado diferente, en un 98% son mujeres y muchas son gente con voluntad y 
disposición, por lo que quieren también gente profesional y con accesos a diferentes 
lugares, porque cada vez los presupuestos son menores. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Cree que el campo de un laboratorio de sensibilidad lo pasan a representar estas 
instituciones, sería bonito tener a alumnos de onceavo año haciendo su trabajo comunal, 
y viendo realidades futuras, en un curso que impartió, un estudiante presentó un proyecto 
para trabajar actividad física en personas con fase terminal, el problema es que la ética no 
les permite ingresar directamente en poder hacer esos tipos de proyectos, siente que es 
un proyecto lindísimo pero no se permitía, que pasa con la parte joven, que pasa con 
estas enfermedades. 
 
Mainor Molina Murillo, Presidente de la Asociación: 
Lamentablemente un alto porcentaje de las personas jóvenes que llegan es porque han 
atentado contra su propia vida, y no se cumple el objetivo, en muchos casos quedan en 
estado terminal o en condición paliativa, es una de las razones principales y la otra cree 
que tiene que  con la condición que se vive hoy día, alimentación, drogadiccióny demás, 
con los recursos que se tienen están en un proyecto paliativo, porque uno de los 
problemas principales que se tiene es que la Junta da dinero sobre los pacientes 
terminales, los pacientes de dolor crónico no paga nadie por ellos, es crudo pero son la 
mayoría y sobrepasa los 400, los otros se sostienen con recursos de la Caja, en 
medicinas, médico y enfermera, con las actividades que hacen, aun así se están lanzando 
al Hospital con el equipo de psicología, terapia física y un médico de paliativos, van al 
Hospital, porque se dieron cuenta que cuando una persona llega al Hospital los doctores 
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revisan los expedientes, puede que sea el inicio de un posible caso de cáncer terminal, 
pero con es la Caja se trata pero se envía a la casa cuando esté estable, pero puede ser 
que dentro de años la persona regrese pero en fase terminal, ellos hacen visitas 
semanales, revisan expediente y ven condiciones de pacientes, son pocas y muchas 
cosas que hacen con los recursos que se tienen y que se está tratando, comenta que 
siempre se espera que nadie llegue, pero cuando se empieza a recibir jóvenes o niños, en 
el caso de Grecia no ve niños pero por casos de pobreza que no pueden viajar a San 
José si se ven en Grecia, con todo un protocolo, también cree que la parte de personas 
que se quieren quitar la vida también hay que trabajarla. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Es parte del voluntariado de Paliativos, gracias a Dios está la Clínica que ayuda mucho, 
pide el apoyo del Concejo para la Clínica, el que vive y está ahí, siente el dolor de los 
demás, da las  felicitaciones y las gracias por la labor que hacen. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Las palabras sobran para cuidados paliativos, el Concejo se encuentra muy identificado y 
les dice que en todo lo que puedan ayudar en lo personal y sabe también que el Concejo 
en pleno, en el tema de los doce millones lleva un proceso, doña Mery inicia, luego pasa 
al Concejo donde serían siete votos asegurados, luego a la Alcaldía, donde lo pasarían a 
la Asamblea para que pase por ley y se dé el proceso lo más rápido posible,para que 
pueda ser utilizado, con el tema de la fecha sería mejor verificarlo con otras, ya que hay 
en lista otras actividades, esto con el fin que no choquen con otra. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Solicita se envíe a comisión para que sea analizada con las demás. 
 
Mainor Molina Murillo, Presidente de la Asociación: 
Les comenta que siempre quieren huirle a la Teletón, se quedaban para la última de 
noviembre pero chocaba con viernes negro, y no les iba muy bien, por eso decidieron 
moverse para quedar delante de la Teletón, además se ha decidido que sea sábado 
porque hay más movimiento en Grecia, ya que es la actividad que genera más dinero a la 
Asociación, es por eso que siempre tienen el cuidado que no choque con nada y que sea 
con anticipación. 
 
SE ACUERDA:TRASLADAR LA SOLICITUD DE LA ASOCIACION DE CUIDADOS 
PALIATIVOS A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS CULTURALES, PARA SU 
ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Miembro de la Asociación: 
Da las gracias y les dice que Dios les bendiga y les de sabiduría como lo han tenido hasta 
ahora y más para que siempre les apoyen, además de todo el cantón que tanto necesita. 
 
 

ARTICULO III 
PROV-2015-027, LICITACIÓN ABREVIADA N°2015-LA-000001-0000700001 

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL 
EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DE GRECIA”. 
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Inciso 1.  El señor Alcalde Municipal, da lectura al oficio Prov-2015-027, firmado por el 
señor Martin Castro Rodríguez, Proveedor Municipal, en el que textualmente dice; 
 
Asunto: Licitación Abreviada N° 2015LA-000001-0000700001  “Contratación de 
mano de obra y equipo para el mantenimiento vial en varios caminos del cantón 
de Grecia” 
 

Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación del proceso referido, 
basados en los siguientes puntos: 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante solicitud electrónica realizada en el Sistema Mer-link por el Ing. Alan Quesada 
Vargas,   establece la necesidad de contratar la mano de obra,  equipos y herramientas para la 
colocación de mezcla asfáltica en los siguientes caminos: 
 

• Línea 1: Calle San José: colocación de 600 toneladas. 
• Línea 2: Ruta Río Cuarto-Santa Rita – (Calle Carrizal): colocación de 600 toneladas. 
• Línea 3: Calle San Rafael – La Tabla: colocación de 150 toneladas,  más 230 metros 

cúbicos de base granular. 
 

2.Que a los oficios MG-CERT-018-2015,  MG-CERT-019-2015 y MG-CERT-020-2015emitidos por 
la Licda. Paula González Pérez, certifican el disponible presupuestado para esta contratación que 
se resume a continuación: 
 

Tabla N° 1 Contenido Presupuestario 
 

Cuenta 
Presupuestario 

Calle San José 
Ruta Río Cuarto-Santa 
Rita – (Calle Carrizal) 

Calle San Rafael – La 
Tabla 

02.03.01.04.99 ₡ 4.800.000,00   
03-02-01-01-04-99  ₡ 7.500.000,00  
03-02-08-01-04-99  ₡ 7.500.000,00  
03-02-08-01-04-99   ₡ 2.282.550,00 

03-02-01-01-04-99 
  ₡ 1.217.360,00 
  ₡ 4.500.000,00 

TOTALES ₡ 4.800.000,00 ₡ 15.000.000,00 ₡ 7.999.910,00 
 
3. Que con base en la solicitud y las certificaciones de presupuesto se procede a completar el 
cartel electrónico en el sistema Mer-link,    quedando establecido el número de procedimiento 
Licitación Abreviada N. 2015LA-000001-0000700001 “Contratación de mano de obra y equipo 
para el mantenimiento vial en varios caminos del cantón de Grecia” 
 
4. Que el día 12 de marzo del 2015 se publica en el sistema Mer-link, el cartel con los 
requerimientos necesarios para participar de este concurso. 
 
5. Que el día 20 de marzo del 2015,  se publica a las 14:22 la apertura de ofertas en el sistema  
Mer-link y se constata la presentación de las siguientes ofertas: 
 

Tabla N° 2 Resultado de la apertura de ofertas 
 

Línea Oferente 
Precio ofertado  en 

colones 

1 
Asfaltos Laboro S.A. 4.470.000,00 
Asfaltos CBZ S.A. 8.100.000,00 
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2 
Asfaltos CBZ S.A. 12.000.000,00 
Asfaltos Laboro S.A. 13.500.000,00 

 

3 
Asfaltos Laboro S.A. 6.705.000,00 
Asfaltos CBZ S.A. 7.704.000,00 

 
CONSIDERANDO 

 
1.  Que se realizó la revisión de la interoperabilidad del estado con la Caja Costarricense del 
Seguro Social,    cancelación de timbres y declaración jurada de estar al día en los pagos de 
impuestos (Art.65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa),  dando como resultado 
con los oferentes cumplecon esas disposiciones. 
 
2. Que se recibe el criterio técnico bajo oficio U.T.G.V. /MG – 129-2015 del Ing. Alan Quesada 
Vargas, indicando de manera general que las ofertas para cada línea cumplen con los requisitos 
solicitados en el cartel,  con la salvedad de la oferta presentada por la empresa Asfaltos CBZ S.A. 
en la línea número 1,  por ofrecer un precio ofertado mayor al disponible presupuestario,  dando 
como resultado que esa ofertano cumple en la  línea 1,  tal y como se muestra a continuación: 
 

Tabla N° 3 Precios ofertados por línea y contenido presupuestario 
 

Línea Oferente Precio ofertado  en colones 
Disponible 

presupuestario en 
colones 

1 
Asfaltos Laboro S.A. 4.470.000,00 

₡ 4.800.000,00 
Asfaltos CBZ S.A. 8.100.000,00 

  

2 
Asfaltos CBZ S.A. 12.000.000,00 

₡ 15.000.000,00 
Asfaltos Laboro S.A. 13.500.000,00 

  

3 
Asfaltos Laboro S.A. 6.705.000,00 

₡ 7.999.910,00 
Asfaltos CBZ S.A. 7.704.000,00 

 
3. Que para este concurso,  las ofertas se evaluaron conforme a los siguientes factores de 
evaluación indicados en el cartel: 
 

• Precio: 80 puntos. 
• Tiempo de entrega: 10 puntos. 
• Experiencia: 10 puntos. 

 
Aplicando las fórmulas para cada línea las ofertas tienen el siguiente resultado: 

 
Tabla N° 4 Calificación de ofertas general 

 

Factor 

Puntaje 
asignado 

en el 
cartel 

Asfaltos CBZ S.A. Asfaltos Laboro S.A. 

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 1 Línea 2 Línea 3 

Precio 
 
80 puntos 

 No se evalúa 
por qué no 

cumple 
técnicamente 

80 69,60 80 70,4 80 

Tiempo de 
entrega 

 
10 puntos 
 

10 10 2,5 2 2,5 

Experiencia 
 
10 puntos 

10 10 10 10 10 
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TOTAL 
100 

puntos 
---- 100 89,60 92,5 82,4 92,5 

 
Para una mejor comprensión el siguiente cuadro  
 

Tabla N° 5 Sistema de evaluación aplicado por línea  
 

Línea Asfaltos CBZ S.A. Asfaltos Laboro S.A 
1 ---- 92,5 
2 100 82,4 
3 89,60 92,5 

 
Conforme a lo señalado en las tablas 4 y 5 de este oficio,  se determinó el resultado y calificación 
final para cada línea.   
 

POR TANTO, 
 
De conformidad con las competencias materia de contratación administrativa, que posee la 
Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 106 de la Ley de Contratación 
Administrativa,  se recomienda emitir el siguiente acuerdo. 
 

RESUELVE, 
 
Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa,  el 
artículo 13 en su inciso B del Reglamento de Proveeduría, el criterio técnico y el sistema de 
evaluación hecho a las ofertas presentadas en línea en el sistema Mer-link para cada línea, se 
decide, Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2015LA-000001-0000700001“Contratación de 
mano de obra y equipo para el mantenimiento vial en varios caminos del cantón de Grecia” 
de la siguiente manera: 
 

• Línea 1: Calle San José: colocación de 600 toneladas a la oferta presentada por Asfaltos 
Laboro S.A. por un monto económico de ₡ 4.470.000,00 (cuatro millones cuatrocientos 
setenta mil colones con cero céntimos). 

 
• Línea 2: Ruta Río Cuarto-Santa Rita – (Calle Carrizal): colocación de 600 toneladas a la 

oferta presentada por Asfaltos CBZ S.A. por un monto económico de ₡ 12.000.000,00 
(doce millones de colones con cero céntimos). 

 
• Línea 3: Calle San Rafael – La Tabla: colocación de 150 toneladas,  más 230 metros 

cúbicos de base granular,  a la oferta presentada por Asfaltos Laboro S.A. por un monto 
económico de ₡ 6.705.000,00 (seis millones setecientos cinco mil colones con cero 
céntimos). 

 
SE ACUERDA:CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURIA MUNICIPAL EN EL OFICIO PROV-2015-027, Y BASADOS EN LOS 
ARTÍCULOS 83, 84 Y 86 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA,  EL ARTÍCULO 13 EN SU INCISO B DEL REGLAMENTO DE 
PROVEEDURÍA, EL CRITERIO TÉCNICO Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN HECHO A 
LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LÍNEA EN EL SISTEMA MER-LINK PARA CADA 
LÍNEA, SE DECIDE, ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2015LA-000001-
0000700001“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA EL 
MANTENIMIENTO VIAL EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DE GRECIA” DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 

• LÍNEA 1: CALLE SAN JOSÉ: COLOCACIÓN DE 600 TONELADAS A LA 
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OFERTA PRESENTADA POR ASFALTOS LABORO S.A. POR UN MONTO 
ECONÓMICO DE ₡ 4.470.000,00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 

 
• LÍNEA 2: RUTA RÍO CUARTO-SANTA RITA – (CALLE CARRIZAL): 

COLOCACIÓN DE 600 TONELADAS A LA OFERTA PRESENTADA POR 
ASFALTOS CBZ S.A. POR UN MONTO ECONÓMICO DE ₡ 12.000.000,00 
(DOCE MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 

 
• LÍNEA 3: CALLE SAN RAFAEL – LA TABLA: COLOCACIÓN DE 150 

TONELADAS,  MÁS 230 METROS CÚBICOS DE BASE GRANULAR,  A LA 
OFERTA PRESENTADA POR ASFALTOS LABORO S.A. POR UN MONTO 
ECONÓMICO DE ₡ 6.705.000,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL 
COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 
 

Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
AL SER LAS VEINTIUNA HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR CONCLUIDA LA 

SESIÓN 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


