ACTA EXTRAORDINARIA N° 30 DEL 12 DE JUNIO DEL 2017
CELEBRADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE
MORAVIA, EN EL GIMNASIO DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE EL 12 DE
JUNIO DEL 2017, A LAS DIESINUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS.
Asisten a la sesión:
Sra. Ingrid Jiménez Fernández – Presidenta.
Sra. Marcela Bolaños Ugarte – Secretaria.
Sr. Juan Ignacio Solera – Tesorero.
Sra. Paola Picado Leitón – Coordinadora Deportiva
Sr. Mauricio Acosta Trejos – Vicepresidente se incorpora minutos después.
Ausencia justificada: Sra. Marlene Corrales Monge.
AGENDA:
1. Aprobación de la Agenda.
2. Asuntos de Contratación Administrativa.
ARTÍCULO PRIMERO, APROBACION DE LA AGENDA
Se mociona para realizar modificación.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro miembros
presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Juan Ignacio Solera Gutiérrez, Mauricio
Acosta Trejos, Marcela Bolaños Ugarte.

ACUERDO 00250-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 30 DEL 12 DE
JUNIO DEL 2017, ACUERDA MODIFICAR Y APROBAR LA AGENDA DEL DÍA.
ARTÍCULO SEGUNDO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Ingrid Jiménez Fernández, para la revisión y adjudicación del Cartel de
Contratación Administrativa para “Compra de Uniformes, Equipo e Implementos
para las Disciplinas Deportivas Clasificadas para Juegos Nacionales”, viendo el
análisis que se había hecho y se había presentado con respecto a Taekwondo.

Marcela Bolaños Ugarte, hay una situación con Taekwondo, usted pidió
veintidós uniformes, pero Norman dijo que son diecinueve los clasificados.
Paola Picado, si eso Susan me lo dijo lo que pasa es que en la lista de las
camisetas que me pasó Ronald eran veintidós pero en la lista que yo tengo en
la que hicimos si son diecinueve, entones se modificaron todas las cantidades
por veintidós pero son diecinueve.
Marcela Bolaños Ugarte, en Judo se le había adjudicado a COMBAT el problema
es que no cumple con las especificaciones técnicas del cartel.
Paola Picado, si lo que pasa es que, este cuadrito me lo pasó Susan porque
como yo estaba incapacitada (Marcela Bolaños, si nosotros sabemos eso, no
hay problema) si y la opción más barata son ellos pero no cumplen con todas
las especificaciones técnicas del cartel, según lo indicado por el entrenador por
lo cual se recomienda la opción de ALFA 2000, para esto se debe presentar una
justificación por escrito que permita elegir la opción más alta, aquí el tema es
que primero el entrenador no es el que decide y luego de que si ellos no
cumplen ya quedan fuera (Marcela Bolaños, eso nosotros lo entendemos pero
las especificaciones técnicas que el entrenador le pasó a usted antes de, según
la cotización de COMBAT no es algodón, ni tiene el espesor que él le dijo a
usted en algún momento) si en el cartel se pusieron las especificaciones
técnicas del entrenador.
Ingrid Jiménez Fernández, si las especificaciones técnicas de la tela dice que
son entre 550 y 700 gramos de algodón cumple con las especificaciones
técnicas en esa parte, la alta resistencia tendría que ponérselo alguien y
empezar a jalarlo para ver si se rompe (Marcela Bolaños, el problema es, voy a
traer a Jimena para que vean la calidad del uniforme de ella). COMBAT y ALFA,
presentaron ofertas lo único es que la diferencia en precios es alta. (Juan
Ignacio Solera, preguntémosle a Rodrigo Cabalceta) tiene que justificarse muy
bien la calidad.
Paola Picado, entonces seria?
Ingrid Jiménez Fernández, lo que dice es que es 100% algodón aquí dice que
tiene que ser una densidad entre 550 y 700 gramos, habría que pesar la
prenda, yo hago eso cuando adjudico uniformes peso zapatos, hay una cosa
que debemos tomar en cuenta. (Ingresa Rodrigo Cabalceta).

Marcela bolaños Ugarte, ¿don Rodrigo esta es la muestra que usted recomienda
o es el otro? Es el otro porque esta es de enteramiento, usted nos podría
explicar cómo funciona, es que es mucha la diferencia.
Ingrid Jiménez, COMBAT tiene a cuarenta y seis mil novecientos setenta y cinco
el azul y treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco el blanco, este es el
que usted considera? Rodrigo Cabalceta, no, la otra gente tiene dos precios.
(Marcela Bolaños, es ALFA 2000).
Ingrid Jiménez, treinta y tres mil y treinta y ocho mil, 450 cincuenta gramos
ambos, si lo vemos con el cartel no cumple las especificaciones técnicas
porque en el cartel dice que son entre 550 y 750 gramos que fue lo que
solicitaron el año pasado, este cartel se hizo con las especificaciones técnicas
del año pasado (Paola Picado, no esas especificaciones me las pasó don
Rodrigo) (Rodrigo Cabalceta, es la que pide la internacional, ALFA 2000 tiene
dos precios).
Paola Picado, si pero el barato es el que pesa menos y no cumple y tiene que
cumplir con las especificaciones que usted me envío (Marcela Bolaños, cual es
el que cumple el caro?) Sí.
Rodrigo Cabalceta, en Judo se manejan dos calidades digamos, para
entrenamiento que es la delgada y la de competencia es la de entre 550 a 750,
en la competencia si lleva una muy suave le da beneficio al rival por el agarre.
Ingrid Jiménez aquí hay otra cotización de setenta y dos mil quinientos el
blanco y setenta y siete mil quinientos el azul, entonces hay que pedir Paola
esa muestra porque se pidió muestra esto es un error subsanable porque es
simplemente que traigan, el tema aquí es que la adjudicación tiene que cumplir
con las especificaciones del cartel en cuanto a la confección de la prenda y solo
si se hace una certificación de que esto no va afectar al atleta se puede
adjudicar este que dice que es de 450 gramos, porque estamos hablando de
100 gramos menos que están en el cartel (Marcela Bolaños, entonces sería el
caro) y en el caso de COMBAT, no está poniendo cuanto es el peso de, pero se
puede llevar a pesar, ahora este marca macho que es lo que usted considera
don Rodrigo? (R/ Que son más delgados y de lo que yo conozco esta no es
conocida en Judo y es más utilizada para entreno porque para competición ellos
no tienen) este de ALFA lo hicieron con el precio de los uniformes caros que

son los de setenta y dos mil quinientos y setenta y siete mil quinientos
respectivamente, este si tiene un peso de 750 gramos (Rodrigo Cabalceta, si,
ese es el de competición) entonces para que se adjudique a esta empresa se
tiene que poner que ninguno de los precios menores cumplió con las
especificaciones técnicas en la oferta y el que si la cumple es el que tiene el
precio más alto, así es como se justifica la adjudicación, ahí si usted tiene como
justificar por qué se paga el precio más alto.
Paola Picado, entonces queda ALFA con el precio más alto, (Ingrid Jiménez
Justificado con que los otros no cumplen con las especificaciones técnicas).
Ingrid Jiménez Fernández, ahora los de taekwondo están adjudicando el precio
más alto trescientos cuarenta y siete mil colones a ALFA, pero igual no puede
ser simplemente porque al entrenador se le ocurrió tiene que justificarse por el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, déjeme ver que estén aprobados
por la federación es la única especificación técnica que está pidiendo
taekwondo, este es el sello de la Federación Internacional de taekwondo, si
están pidiendo únicamente eso de referencia se aplica el precio más bajo,
(Marcela Bolaños, esa otra marca es la mejor en taekwondo) lo que pasa es
que las especificaciones técnicas dice que sean uniformes aprobado por
Federación Internacional de taekwondo, no indican peso u otra cosa, todos
tienen certificación entonces se aplica el precio más bajo.
Marcela Bolaños Ugarte, si quieren mandamos a llamar a Norman Lizarazo.
Ingrid Jiménez, Norman es que estamos viendo la adjudicación pero resulta que
en las especificaciones técnicas de los uniformes de taekwondo que para mí lo
único que puede refutarse es lo de la Federación Mundial de Taekwondo, al
estar certificados debemos aprobar el precio más bajo, (Norman Lizarazo, si por
eso no hay ningún problema) el precio más bajo es el de ECA Sport, (Norman,
si solo hay que cambiar las zapatillas por las empeineras electrónicas).
Marcela Bolaños Ugarte, podrías Norman explicarles a Ingrid y a Paola lo que
pasó el año pasado con las mujeres.
Si, en cuanto a estos protectores para genitales que era una de las condiciones
que yo decía esta gente es la que tiene mejor precio, el año pasado nos
trajeron unos que eran como pañales y no se pudieron utilizar, pero ellos están
entregando estas muestras y si entregan estas con este precio es porque nos
van a traer estas, con el resto no tenemos ningún problema.

Ingrid Jiménez Fernández, esto es así la muestra se utiliza para que cuando
traigan el producto se verifique que la muestra es lo mismo que están
entregando y se devuelve la muestra hasta que esté seguro de que lo que le
trajeron es lo que trajeron de muestra.
Marcela Bolaños Ugarte, entonces estamos bien con Taekwondo.
Ingrid Jiménez Fernández, futbol femenino, aquí tenemos una condición
independientemente de modificación presupuestaria sino existe el contenido no
se puede adjudicar a no ser que por la falta de presupuesto, se tome la
decisión de rebajar en textiles para que dé el presupuesto que tiene, la
recomendación que yo doy es que se rebajen 10 camisetas de presentación
para que nos dé el contenido que tenemos luego que se dé la modificación
presupuestaria, se compran las otras diez camisetas, en al caso de los
implementos deportivos siento que los balones (Marcela Bolaños Ugarte, yo
tengo una sugerencia con eso Ingrid, si me permite si en textil son los
uniformes de taekwondo y judo ya están hechos no hay que mandarlos hacer,
creo que podemos comprar los de mandar hacer que duran más y hacer la
ampliación del cartel por los de judo y taekwondo que son de entrega
inmediata sacamos varios de judo o) con uno de judo se cubre el presupuesto
que hay para (Paola Picado y uno se puede comprar hasta por caja chica) aja,
pero en el caso de lo que yo siento que está muy caro es en voleibol las bolas
que son (Juan Ignacio Solera, Ingrid Morales había dicho que se podía bajar la
cantidad a doce, cuantas hay?) (Paola Picado, son 12 balones de vóleibol) Los
balones de fútbol estaban pidiendo 40 y 50 uniformes de futbol que eso va lo
que tenemos que ver es la calidad y 40 uniformes de voleibol sala.
Marcela Bolaños, podemos ver las muestras de los uniformes, esas son las
muestras de futbol? Sí, como le fue a usted Bernal con los del año pasado,
¿creo que estos son los mismos que lo hicieron el año pasado no es cierto?
Ingrid Jiménez Fernández, vos habías visto la tela y habías dicho que esta era
no, eran 20 balones de voleibol, (Juan Ignacio Solera, pero aquí ya se le bajo la
cantidad, Ingrid dijo que mínimo necesitaba 12) la segunda semana es la de
taekwondo de deportes individuales Paola? Si señora, entonces no compremos
los implementos de taekwondo, no sé si están de acuerdo en rebajar algunos
de estos que están hechos, talvez esto es una negociación seria hablar con la
gente que distribuye estos implementos y que ellos reserven lo que nosotros
vamos a comprar hasta que esté la modificación presupuestaria hecha, que
habría que convocar a una extraordinaria para ver esta modificación
presupuestaria que se está presentando para (Juan Ignacio Solera, pero porque

no mocionamos para modificar la agenda y aprobar la modificación de una vez
Ingrid?) bueno ahora lo vemos a ver.
Bernal Castillo, una pregunta estos son los del muchacho del año pasado
verdad? Si, ¿Como es que se llaman? (Subli-Experts), si salieron buenos los del
año pasado.
Ingrid Jiménez Fernández, futbol femenino, voleibol playa, voleibol sala y tenis
de mesa con ese diseño también que es liviano, tenis de mesa usa camiseta
con manga verdad? (Sí), los buzo por favor (Esteban Blanco, esa tela para la
Jacket está bien para el pantalón…) (Marcela Bolaños, la tela de los del año
pasado era horrorosa) estos no habían mandado un buzo? (Paola Picado, creo
que solo mandaron suéter) pero si esta es la tela del buzo, (Bernal, para la
Jacket si está bien para pantalón no) entonces qué tipo de tela crees que tenga
que usarse para buzo? (Paola Picado, pero es que vea la tela, puedo traer un
buzo de los del año pasado y por dentro no es así) la mayoría de los buzos
contienen algún calentador porque para eso es el buzo para calentar Entonces
porque usted no va Esteban con Paola
Esteban Blanco es que la tela de los buzos es la que usamos nosotros para
entrenar de los Adidas o Nike obviamente estamos hablando de otra marca
pero es esa misma tela es parecida
a ésta (Marcela Bolaños Pero
supuestamente ellos manejan este tipo de tela no en esas calidades verdad).
Ingrid Jiménez habla y es bueno que usted vaya para que vean los diseños que
se hicieron para esto, Bernal entonces usted bajo el monto de los balones
(Bernal cuantos balones me pusieron a mí) 20 se bajaron a 20, Ingrid Jiménez
entonces ya estamos con esto. Paola Usted tiene que definir cuántos buzos
faltan.
Paola Picado no los buzos que yo pedí son únicamente para los atletas
solamente.
Juan Ignacio solera pero vos pediste 95 buzos y ahorita aquí hay cotizados 79 Y
cuánto cuesta cada buzo en subli experts de ellos serían (Ingrid Jiménez 16
buzos faltarían por comprar) salen en 12000 colones.

Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro miembros
presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Juan Ignacio Solera Gutiérrez, Mauricio
Acosta Trejos, Marcela Bolaños Ugarte.

ACUERDO 00251-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 30 DEL 12 DE
JUNIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR ADJUDICAR EL CARTEL N° CD201700001-02, PARA LA “COMPRA DE UNIFORMES, EQUIPO E IMPLEMENTOS PARA
LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS CLASIFICADAS PARA LOS JUEGOS
NACIONALES DEL CCDR MORAVIA” A LOS SIGUIENTES OFERENTES ETERNAL
FOREST: ITEM 34, ITEM 21 Y 35, ÍTEM 19, ÍTEM 23, ÍTEM 26, ÍTEM 30, ÍTEM
31. CARLOS LÓPEZ: ÍTEM 17, ÍTEM 20, ÍTEM 22, ITEM 25. ECA SPORT: ÍTEM
1 UNIFORMES ÍTEMS 10, 11, 12, 13,14 E 16. CICADEX: ITEM 37, ÍTEM 38,
ÍTEM 9, ÍTEM 28, ÍTEM 29. SUBLI SPERTS: ÍTEM 3, ÍTEM 4, ÍTEM 5, ÍTEM 6,
ÍTEM 7, ÍTEM 8. MULTI ASESORÍA ALFA 2000 ÍTEM 2, ÍTEM 15. SE DECLARAN
DESIERTOS LOS: ÍTEM 18, ÍTEM 27, ÍTEM 32, ÍTEM 33.CON BASE EN LA
REVISIÓN DE LAS OFERTAS Y LA RECOMENDACIÓN DE LA COORDINADORA
DEPORTIVA.
Ingrid Jiménez con la modificación presupuestaria se pueden comprar, lo que sí
hay que comprar son las banderas yo les había dicho ustedes a usted y a Susan
especialmente (Esteban blanco pero para eso Paola usted puede hablar con
aquella muchacha) (Paola picado yo la tengo aquí pero no la he podido
contactar) Ingrid Jiménez pero no es una son dos o tres (Esteban Blanco a
nosotros nos dijeron que una por clasificado).
Ingrid Jiménez se presenta una moción de orden para moción de orden para
alterar la agenda para aprobar la modificación presupuestaria número 6 los que
están de acuerdo por favor:
Mauricio Acosta Trejos, Marcela Bolaños Ugarte, Juan Ignacio Solera Gutiérrez e
Ingrid Jiménez Fernández.

Primero tenemos que definir quedas ubicado el cartel en la forma que se habló
para que ya mañana se notifique los adjudicados para que se empiece el
proceso la modificación presupuestaria tiene que ver con la disminución de
millón y medio de colones en la partida de actividades protocolarias y
capacitación para aumentar en un millón y medio de colones las partidas de

Textiles y Vestuarios / Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos.
Entonces se somete a votación la modificación presupuestaria todos a favor.
Se somete a votación y se aprueba por UNANIMIDAD, por lo cuatro miembros
presentes, Ingrid Jiménez Fernández, Juan Ignacio Solera Gutiérrez, Mauricio
Acosta Trejos, Marcela Bolaños Ugarte.

ACUERDO 00252-2017. EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 30 DEL 12 DE
JUNIO DEL 2017, ACUERDA APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°
6, PARA DAR CONTENIDO A LAS PARTIDAS 02.2.99.04 DE TEXTILES Y
VESTUARIOS, Y 02.2.99.99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS.

SE CIERRA LA SESION A LAS 20 HORAS CON 27 MINUTOS.

___________________________
Sra. Ingrid Jiménez Fernández
Presidenta
Junta Directiva CCDR Moravia

________________________
Sra. Marcela Bolaños Ugarte
Secretaria
Junta Directiva CCDR Moravia

