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Acta SESIÓN ext Ordinaria 

Nº281-2019 
Acta de Sesión Ext. Ordinaria 281-2019, celebrada  el día 18  de diciembre del 
2019,  en Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 
1:00   p.m. De ese día con la presencia de los  señores: 

Neftalí Brenes Castro 

Ana Patricia Brenes Solórzano 

Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero 

Montes 

Gerardo  Obando Rodríguez 

Argentina del Roció Gutiérrez Toruño 

Presidente  Municipal 

Concejal Propietaria  

Concejal Propietaria. 

 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente. 

AUSENTES  

Osmin Ivan  Morera Rosales 

Keila Patricia Vega Carrillo 

Roberto Bolívar Barahona 

Concejal Propietario 

Concejal Suplente  

Concejal Suplente 
La  asistencia de  la secretaria del  Concejo Municipal, kattya Montero Arce.  
AGENDA. 

PUNTOS DE LA AGENDA 
CAPITULO I Comprobación del quórum 
CAPITULO II Palabras del señor Presidente Municipal Neftalí Brenes  
CAPITULO III PUNTO UNICO: Se recibe  al  señor Diego  Valerio Ávila  y al 
Ing.  Yefry Núñez,  para  que  expliquen  licitación  n°2019-LA-000004-CP 
compra de  motoniveladora  para  la  Unidad Técnica  de  Infraestructura  Vial  
del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. 
CAPITULO IV Acuerdos 
CAPITULO V Cierre de Sesión.   
……………………………………………………………………………………………… 

CAPITULO I Comprobación del quórum 
El señor Presidente Municipal Neftalí Brenes Castro, realiza la comprobación 

del quórum  este es aprobada  con tres votos. Al mismo tiempo se procede a leer 

la agenda, antes de ser aprobada  se  somete a  votación altera el orden para 

incluir correspondencia  enviada  por el Presidente  de la  Asociación ……………  

esta es aprobada con  tres  votos.   

Ingres  al  señora Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes al ser la 1:13 

p.m 

CAPITULO II Palabras del señor Presidente Municipal Neftalí Brenes  

El señor Presidente  Municipal Neftalí Brenes Castro, saluda  a los presentes. Y da 
la  bienvenida  a  los presentes al señor  Diego Valerio e Ing  Yefry Núñez. 
CAPITULO III PUNTO UNICO: Se recibe  al  señor Diego  Valerio Ávila  y al 
Ing.  Yefry Núñez,  para  que  expliquen  licitación  n°2019-LA-000004-CP 
compra de  motoniveladora  para  la  Unidad Técnica  de  Infraestructura  Vial  
del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. 
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Presentación de parte del Ing. Yefry Núñez, sobro  la parte  técnica. 

La marca  es XGM,  fabricada  en China.  La  marca le preocupa  a  la  gente,  
pero  es una maquinaria  que  se  ha  comprado en Grecia, Nandayure. En el tema  
legal  queda  establecido  un compromiso de 10 años, el primer año está libre  de 
mantenimiento para la  administración, la  garantía  se puede  extender  
dependiendo  de la  administración,  otro  tipo de experiencia  es  el  taller, aquí  se  
le  solicita  que tenga  tres  pólizas, incendio, robo y terremoto.  
Lo importante  del taller  es que  se solicitaron  cuatro mecánicos, no es cualquier  
mecánico.  Que se demuestre  de parte  del fabricante  que  son personas  
especializadas. Todo esto está  en el cartel en caso que no suceda  eso  se  iria  a 
la   parte judicial. 
A  la parte  técnica  con 16 toneladas,  en el mercado  hay superiores, la  cabina  
es  cerrada  es  como un  vehículo, el cual mejora  la eficiencia  del trabajo, otro 
tema  es un motor TIR dos, cumple  con condiciones  en trasmisión  tiene  6 
velocidades en avance  y  6 en retroceso,  es un equipo muy  bueno,  aros, llantas.  
Sabemos  que no hay poco  presupuesto, las empresas  vieron  el  precio, por  
razón financiero. 
Sr Gerardo  Obando pregunta  si no nos  hubiera  gustado las condiciones? 
Ing Yefry Núñez,  responde, en el caso  de ser  chino?  No se puede  porque  

ellos  son  el único oferente, al final es un precio  de evaluación por precio.  Es un 
trabajo de tres meses,  y  le  venden al  ICE,  a nivel del mundo  es  el  número 
cinco.  A nivel de  China es la  numero uno. Y más que todo  es  el presupuesto. . 
Las consideraciones  técnicas  están  bien respaldadas. 
El señor  explica la presentación  que  trae. 
Requisitos  Legales y Administrativo. 
Recomendaciones 
Razones por la  que  se recomienda   la  adjudicación.  
La oferta  se ajusta  a las  necesidades de la  Institución, según el  presupuesto 
que  se tiene,  son 134 millones  es lo que se tiene, mientras  que otros  ofrecen 
167 millones,  la  empresa  se  encuentra al  día  con la  caja,  es la única  oferta  
que  se  recibió,  nosotros  como responsables de proceso  está  respaldada por  
mi persona, el  Ing., Yefry Núñez, Arq, Miguel Chavarría. Una vez analizado el 
Concejo Municipal  una  vez analizado el Concejo Municipal de Distrito toma 
acuerdo  de  aprobación. Se adjunta presentación.
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Muchas gracias. Una vez analizado el Concejo Municipal  una  vez 
analizado el Concejo Municipal de Distrito toma acuerdo  de  aprobación.  
CAPITULO IV Acuerdos 
Inciso a. 
ACUERDO n° 1. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración presentación a nombre del Ing. Yefri Nuñez Nuñez y del señor  

Diego Valerio Avila, Proveedor Municipal  sobre  Licitación adjudicada  al 

Consorcio MTS Multiservicios  de  Costa Rica S.A y  Gruatec de Centroamérica 

S.A  

Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal de  Distrito ACUERDA con     

cuatro votos,   aprobar adjudicación y su recomendación de licitación abreviada 

2019LA-000004-CP, que presenta la comisión encargada del proceso de compra, 

a favor del Consorcio MTS Multiservicios de Costa Rica S.A. cedula Jurídica No. 

3-101-677860 y Gruatec de Centroamérica S.A. Cédula jurídica No.3-101-525759; 

por un monto de ¢102.821.400,00 (ciento dos millones ochocientos veintiuno mil 

cuatrocientos colones netos). Visto el acuerdo en todas  sus partes  este es  

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Se dispensa el trámite de comisión según el 

artículo 44, se aplica el artículo 45 del código municipal, este es  un  ACUERDO 

APROBADO UNANIME.  Votan los señores  y señoras Neftalí Brenes Castro,  

Ana Patricia Brenes Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes 

Gerardo  Obando Rodríguez.  

Inciso b. 
ACUERDO n° 2. El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, tomando en 

consideración  solicitud  de parte de la  Asociación  de Desarrollo  Especifico  Pro 

Mejoras   Comunales   , de  Montaña  Grande,   cedula  Jurídica  nº  3-002-

387796, donde solicita  acuerdo   municipal haciendo constar  que  el  concejo  

otorga  patente temporal  de licores  para las  fiestas  Cívicas  de  Montaña  

Grande,  fecha  que comprende  del  17 enero  al 20 de enero  del 2019, para 

realizar   gestiones  de  apoyo  ante la  fuerza  Pública, para gestionar los permiso  

correspondiente.  

Basándonos en lo anterior  el Concejo Municipal de  Distrito ACUERDA con     

cuatro votos,   conceder la  Licencia  temporal  de  Licores,   a  la  Asociación  de 

Desarrollo  Especifico  Pro Mejoras   Comunales  de  Montaña  Grande,   cedula  

Jurídica  nº  3-002-387796,  para los  días 17  al 20 de enero  del 2019, posterior    

a  la presentación   de  todos los requisito  que  le  pide  este  Concejo Municipal  

para  la  aprobación de  dicho evento y licencias  temporales que se  solicitan.  

Al mismo tiempo  se  le  recomienda  a la  fuerza  pública, considerar  acuerdo  de 

apartado de fechas  para  tales eventos, acuerdo  que  está  en firme  y  hace  

contar  que  dichas  asociaciones  ya  cuentan  con un  visto Bueno  para  realizar 

eventos  como como fiestas  cívica  y  fiestas  patronales. En vista que este 

Concejo Municipal  no podrá  aprobar  licencias  o  actividades sin  antes  no 

presentar  todos  los requisitos solicitados  y uno de ellos  es el de  la  fuerza 
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Pública..  ACUERDO APROBADO UNANIME. Votan los señores  y señoras 

Neftalí Brenes Castro,  Ana Patricia Brenes Solórzano, Hellen Gómez Agüero cc 

Helen Agüero Montes,  Gerardo  Obando Rodríguez.  

CAPITULO V Cierre de Sesión.   

Al no haber  más  asuntos que  tratar se cierra  la  sesión al  ser  las 2:35 .p.m de  
ese  día. 
 
 
 
 
 
 

      _____________________      SELLO       _____________________ 

                PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 

 

 

………………………………………..ul……………………………………. 

 


