
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº72-2022 

29/12/2022 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº72-2022 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número setenta  y dos, dos mil 
veintidós, celebrada por la Corporación Municipal de Montes de 
Oro, el día Jueves 29 de Diciembre del 2022, en su Sala de 
Sesiones, al ser las dieciocho y quince minutos exactas. 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Luis Francisco Montoya Ayala - Presidente municipal 

Álvaro Loghan Jiménez Castro  
Ernesto Enríquez Ávila, sust. a Yanín Villafuerte Reyes 
Robert Ramírez Arguedas 
REGIDORES SUPLENTES: 
  
 

SINDICO PROPIETARIO: 

    
 
SINDICO SUPLENTE: 

Edwin Córdoba Arias   
 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Sonia Ulate Vargas -Secretaria Municipal 
Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal 
 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente 
forma: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
ARTICULO I. 

Comprobación del Cuórum 
 
ARTICULO II 

Audiencia:  
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 Señor Alcalde, Luis Alberto Villalobos Artavia 

 
ARTICULO III-CIERRE DE SESIÓN 

 
 
ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM 
 

INCISO Nº1:  

Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las 
diecisiete horas y quince minutos exactas. 

  
ARTICULO II-AUDIENCIA 
 
INCISO Nº2: 

Audiencia: El señor Alcalde-Luis Alberto Villalobos Artavia. 

 

De la Administración se conoce Oficio N°ALCM-580-2022, 
manifestando que según el  Artículo N°17, Inciso M del Código 
Municipal, es potestad del Alcalde convocar al Concejo a 
Sesiones Extraordinarias o cuando se lo solicite, por lo que se 
convoca a Sesión Extraordinaria el día Jueves 29 de Diciembre 
del 2022,  a las 6 pm, en la sala de sesiones, lo anterior para la 

aprobación de la Licitación Abreviada N°2022LA-000009-
0031200001, “Adquisición de camión nuevo, para uso del 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial”.  

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

Análisis Técnico 

2022LA-000009-0031200001 

Para el número de procedimiento 2022LA-000009-0031200001 (UTGV - 
LICITACION ABREVIADA COMPRA DE CAMIÓN), donde se recomienda 
adjudicar a “KORE AUTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA” siendo 
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el único ofertante participante, el mismo presenta una oferta por ₡ 

27.970.000 (veintisiete millones novecientos setenta mil colones netos), un 
monto inferior a lo presupuestado por el departamento de la UTGV. 

Expuesto lo anterior el oferente cumple en su totalidad con las 

características técnicas del camión solicitado, de tal manera a continuación 
se desglosa las características del camión de las cuales cumplen en su 

totalidad: Características del camión: 

 Motor turbo diésel inyección directa, tamaño 2700cc hasta 
3500cc    (margen de varianza permitido en tamaño cc ≥ 3%) 

 Potencia 114 hp - 3600rpm 

 Torque 285 Nm - 2000rpm 

 Tracción trasera 4x2 o 4x4 

 Transmisión manual 

 Dirección hidráulica 

 Suspensión delantera de eje rígido con hojas de resorte 

 Suspensión trasera de eje rígido con hojas de resorte 

 Frenos de tambor delanteros y traseros 

 Llantas 7.00R16 10PR.; con aros de acero, resistentes al 
trabajo pesado. Llantas para uso dentro y fuera de la 

carretera, con banda radial, debe contar llanta y aro de 
repuesto idénticos a los de uso normal, con su 

correspondiente porta-repuesto. 

 Altura desde suelo 185 

 Con filtro de aire a prueba de agua 

 Con gata con su respectiva varilla, y varilla para desmontar 

la llanta de repuesto, triángulos de seguridad, herramientas 
para cambio de llantas, juego de cables tipo lagarto, juego de 
herramientas y extinto de aproximadamente 1.5 kilogramo, 

tipo ABC, convenientemente instalado dentro de la Unidad. Y 
cualquier otro aditamento que estipule la Ley de Tránsito. 

 

 

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

Capacidad: 

 Cabina de cuatro puertas con capacidad de 6 pasajeros 

 Capacidad de carga de 3 Toneladas 
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 Dimensiones mínimas 2.328 m altura, 5.995 m largo, 2.140 
m ancho 

 Caja de carga a la medida según especificaciones del 
Ingeniero UTGV (ver estas especificaciones adelante¹) 

 Capacidad mínima de combustible 83 Litros (Tapón de 
combustible con  llave) 

 Distancia entre ejes mm 3.360 

 Largo aprovechable de chasis 3.265 

Características de la cabina: 

 Color blanco, pintura original de fábrica 

 Aire acondicionado 

 Control de audio en el volante 

 Volante ajustable en altura y profundidad 

 Porta documentos superior 

 Radio (CD, MP3, USB) 

 Parlantes 

 Cierre central de puertas 

 Grada de acceso a la cabina, de materiales resistentes 

 Asiento del chofer independiente y ajustable. Los asientos 

deben contar con su respectiva cabecera. 

 Tapicería en material de buena calidad, que permita la 
limpieza frecuente, sin que se deteriore más de lo normal. 

 Kit de emergencia básico (botiquín) 

 Calcomanías de identificación respectivos a la Municipalidad, 
Unidad Técnica y Consecutivo alfanumérico interno de la 
institución (Diseño pre-establecido². 

Iluminación: 

 Faros de tipo alógeno 

 Luces de neblina 

Otras características: 

 Apertura total de compuertas laterales y compuerta trasera. 

 Gradas de acceso laterales. 

 Estructura tubular metálica (tipo “roll bar”) en el fondo de la 

caja, para protección de la cabina. 

 Color de la estructura negro (pintura de alto desempeño anti-
corrosivo). 

 Piso de la caja de carga con elemento anti deslizante (de 
preferencia con relieve tipo “punta diamante”). 
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 El camión debe de contar en su parte trasera, con un 
pegadero tipo dona, que soporte al menos 3 toneladas. 

 En general, la estructura de la caja de carga se requiere con 
materiales metálicos de alto desempeño, cuya estructura sea 
adecuada para cargas pesadas y constantes de distintas 

índoles (piedra, arena, tierra, cemento, madera, metales, 
herramientas, entre otros materiales de construcción). 

 Calcomanía del logotipo municipal y de la unidad técnica en 
las puertas delanteras (Coordinar especificaciones del diseño 
con el encargado UTGV). 

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

 Además, debe entregarse otra caja de herramientas básica, 

con desatornillador, 

 alicate, juego de llaves coro-fijas como mínimo, con su 
respectiva caja plástica y de buena calidad. 

Otras observaciones del cartel: 

Vigencia de la oferta: 

 Se establece en el cartel 30 días hábiles pero el oferente 
ofreció 120 dias hábiles. 

Plazo de entrega: 

 Se establece en el cartel 45 días hábiles y el oferente cumple. 

Forma de pago: 

 El oferente cumple con lo establecido. 

Garantía: 

 El oferente cumple con lo establecido. 

Vigencia de garantía: 

 El oferente cumple con lo establecido. 

Devolución de garantía: 

 El oferente cumple con lo establecido. 

Forma de rendir la garantía: 

 El oferente cumple con lo establecido. 

Garantía de vehículo: 

 El oferente una garantía de 36 meses o 100.000 km, cumple. 

Suministros de repuestos: 
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 El oferente cumple con lo establecido. 

Garantía en el sitio: 

 El oferente cumple con lo establecido. 

Repuestos: 

 El oferente cumple con lo establecido (adjunta declaración). 

Mantenimiento preventivo: 

 El oferente cumple con lo establecido. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda adjudicar a la empresa: 
“KORE AUTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA”, siendo el único 
oferente y cumpliendo con todo lo establecido en el cartel licitatorio. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adjunto  el estudio y recomendación de adjudicación del procedimiento de 
Licitación Abreviada No.2022LA-000009-0031200001, “ADQUISICIÓN DE 

CAMIÓN NUEVO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL”. 

Considerando: 

a. Que el 15 de noviembre se publicó el proceso de Licitación Abreviada 
No.2022LA- 

000009-0031200001, “Adquisición de Camión Nuevo, para Uso del 
Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial”, realizándose la 

apertura de las ofertas el día 30 de noviembre de 2022, a las 10:01 a.m., el 
proceso se constituyó de un solo oferente. 

(11. Información de bien, servicio u obra) 

Partida Línea Código Nombre 

Cantidad 

Unidad Precio Unitario 

Detalle de partida 

Detalle de línea1 12510161192010796 

CAMION MEDIANO CON DOBLE CABINA, TRACCION SENCILLA 4 X 
2,CON 

UNA CAPACIDAD MINIMA DE CARGA UTIL EN CH 

ASIS DE 3.0 TONELADAS COMO MINIMO, DIESEL, 4 CILINDROS.1 c/u 

28.000.000[CRC] 

Consulta 
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Para este proceso, compuesto de una sola partida, se recibió una única 
oferta, de la siguiente forma: 

Partida No.1: Camión mediano doble cabina, tracción sencilla 4x2, con 

capacidad mínima de carga útil en chasis de 3.0 toneladas, como mínimo, 
diésel, 4 cilindros: 

1. Oferta N°.1: KORE AUTOS DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica 3-101- 

33711, presenta su oferta por un monto de ¢27 970 000,00. 

b. Los factores de evaluación que se establecieron en el cartel son: 

80 puntos precio y 20 puntos garantía. 

c. Una vez analizada la oferta se determina que no se deben solicitar 

aclaraciones, ni subsanaciones a la empresa. 

d. Las ofertas fueron analizadas técnica, financiera y administrativamente 

según consta en la plataforma SICOP. 

Resultado final del estudio de las ofertas 

Información de la oferta 

 
Número de procedimiento 2022LA-000009-0031200001 

Número Identificador 20221103243 

 

Nombre de Proveedor Número de la 

oferta 

Modalidad Tipo Fecha y 

hora 

de registro 

Resultado 

de 

verificación 

KORE AUTOS DE 

COSTA RICA 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

2022LA-

000009-

0031200 

001-Partida 1-

Oferta 1 

Individual Base 09/12/2022    

1 

4:54 

Cumple 

 

 
 

 - Si todos los oferentes retiran su oferta el estudio de 

admisibilidad será realizada automáticamente 
Número de procedimiento 
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2022LA-000009-0031200001 

Número Identificador 20221103243 
Descripción 
Del procedimiento 

UTGV - LICITACION ABREVIADA COMPRA DE CAMIÓN 
Resumen 

◈ Situación de oferentes : Ofertas recibidas 1 / Oferentes retirados 0 

◈ Cantidad de proveedores no registrados en la CCSS : 0No 
Nombre del proveedor 

C.C.S.S. 
Impuesto a personas jurídicas FODESAF 

Retirada 
Resultado de estudio preliminar 

1KORE AUTOS DECOSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 
Normal(Al día) 
No Moroso (Al día) 
 

 
REQUISITOS LEGALES KORE AUTOS DE COSTA 

RICA S.A. 

1 Presentación de las ofertas y generalidades                               Cumple 

2 Vigencia de la oferta (60 días hábiles).                                      120 días hábiles 

3 Plazo de entrega en días hábiles                                                 45 días hábiles 

4 Cédula jurídica                                                                            3-101-323711 

5 Personería jurídica                                                                       Si aporta 

6 Al día con la C.C.S.S.                                                                  Al día 

7 Al día con FODESAF                                                                  Al día 

8 Al día situación Tributaria Inscripción actividad económica      Al día 

9 Declaración jurada Art.22 y 22 bis LCA                                     Si aporta 

10 Declaración jurada pago todo tipo de impuestos.                     Si aporta 
11 Permiso de funcionamiento y patente                                        Si aporta 

12 Póliza de riesgos de trabajo                                                       Si aporta 

14 Persona de contacto                                                          JulioGuillermoRomeroSolano 

15 Teléfono 7293-6338 

ANÁLISIS TÉCNICO 

1 Análisis Técnico                                                                          Se adjunta 

 

e. De acuerdo al análisis realizado, la oferta presentada por la empresa 

KORE AUTOS DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica 3-101-323711, 
cumple con todo lo solicitado en el pliego de condiciones, por lo tanto, se 
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someterá al proceso de evaluación, se continúa con el proceso de 

evaluación de ofertas. 

EVALUACIÓN 

El objetivo de la presente valoración, es la declaración del puntaje obtenido 

y grado de cumplimiento, por la empresa licitante en la oferta realizada a la 
Municipalidad de Montes de Oro. 

Partida No.1: Camión mediano doble cabina, tracción sencilla 4x2, con 
capacidad mínima de carga útil en chasis de 3.0 toneladas, como mínimo, 

diésel, 4 cilindros: 

 

KORE AUTOS DE COSTA RICA, S.A. 

1. ESTIMACIÓN DE PRECIO (80 puntos): 

𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑶 =𝑶𝑭𝑬𝑹𝑻𝑨 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹-   𝒙𝑷𝑼𝑵𝑻𝑨𝑱𝑬 𝑨𝑺𝑰𝑮𝑵𝑨𝑫𝑶 

                     𝑶𝑭𝑬𝑹𝑻𝑨 𝑨𝑵𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑹 

¢27 970 000.00 x 80 = 80  

¢27 970 000.00 

 

2. GARANTÍA (20 puntos): 

 

La empresa KORE AUTOS DE COSTA RICA, S.A., ofrece una garantía de 36 
meses o 100.000 km, en su defecto lo que ocurra primero. 

Se recomienda al Concejo Municipal adjudicar la Licitación Abreviada 

No.2022LA-000009-0031200001, “ADQUISICIÓN DE CAMIÓN NUEVO, 
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 

VIAL”., a la empresa KORE AUTOS DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica 
3-101-33711, por un monto de ¢27 970.000,00 (veintisiete millones 

novecientos setenta mil colones netos). 

 

Nombre del producto del proveedor 

CAMION MEDIANO CON DOBLE CABINA, TRACCION SENCILLA 4 X 2, 
CON UNA CAPACIDAD MINIMA DE CARGA UTIL EN CHASIS DE 3.0 

TONELADAS COMO MINIMO, DIESEL, 4 CILINDROS. . c/u 28.000.000 
Marca FAW Modelo TIGER. 

 

 

Deliberación: 
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  El  Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala, menciona que básicamente 

establece el análisis técnico de recomendación de la propuesta. Y que lo 
más recomendable es adjudicarlo a Kore Autos de Costa Rica. 

  El señor Alcalde-Luis Villalobos Artavia, agradece por el llamado a la 

Sesión Extraordinaria, pues son días bastantes complicados, convocar un 
29 de Diciembre conlleva algunos altibajos pero por dicha acudieron al 

llamado. Como se leyó anteriormente, es para la compra de un camión que 
ya se había conversado en su momento, pues ya se había aprobado la 

licitación y ahora lo que se solicita es la firmeza antes de que se cierre el 
año para que quede como un compromiso para el año que viene. Ahí están 
los análisis técnicos, la recomendación que hace la proveedora donde indica 

que el oferente KORE AUTOS DE COSTA RICA, que cumple con todos los 
requisitos para la venta del vehículo. Agradece de antemano y está a la 

disposición. 

   El presidente Municipal-Luis Montoya, solicita alguna observación, pero 

no hay consultas sobre el tema, el análisis es claro, solo hay un oferente 
que cumplió con todos los requisitos, el vehículo cuenta con todo lo que se 
requiere. 

     

  

Una vez conocido el Oficio, se procede a tomar los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 1. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se procede 
con la votación para dispensar el presente Oficio de trámite y dictamen de 
comisión y es aprobado con cuatro votos a favor. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

Acuerdo 2. 

En base a lo solicitado en el Oficio ALCM-580-2022, sustentado en el 

Análisis Técnico de la Licitación Abreviada N°2022LA-000009-

0031200001, suscrito por el Ing. Erick Alpízar Mena, encargado de la UTGV 
de la Municipalidad de Montes de Oro y en lo establecido en el Oficio 

PROVM69-2022, suscrito por la Lcda. Cynthia Villalobos, proveedora de la 
Municipalidad de Montes de Oro, este Concejo Municipal acuerda adjudicar 
la Licitación Abreviada N°2022LA-000009-0031200001 “Adquisición de 

camión nuevo, para uso del departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial”, a la empresa KORE AUTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA, Cédula Jurídica 3-101-33711, por un monto de ¢27,970.000. 
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Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

Deliberación: 

  El Presidente Municipal-Luis Montoya, agradece a todos los que 
estuvieron atentos a transmisión y envía un saludo de fin de año a los que 

siguen en vivo y a los seres queridos. Que disfruten con responsabilidad 
para que no tengan ninguna situación que lamentar y reciban el año como 

se merece. También envía un saludo fraterno a los compañeros del Concejo.  

   El señor Alcalde-Luis Villalobos pide la palabra para agradecer a la 
Secretaria Municipal- Sonia porque el día de mañana a ella le corresponde 

comunicar el acuerdo y aprobarlo en Sicop, se hace la orden de compra y 
ya queda como compromiso. 

   El presidente Municipal- Luis Montoya, agradece a la compañera 
secretaria, porque ella ha trabajado todos estos días, no tiene vacaciones y 

mañana no es excepción para que pueda realizar ese proceso tan 
importante. 

 

ARTICULO III. 
INCISO Nº3:  
SIENDO LAS DIECIOCHO  HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS 

EXCATOS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS MONTOYA AYALA  
DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. -
U.L……………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

 
 ________________________                             ___________________________ 
  

     Sonia Ulate Vargas                                   Luis Montoya Ayala  
  Secretaria Municipal a.i                             Presidente Municipal 


