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Acta de la sesión extraordinaria 015-2016, celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Santa Ana, a las dos horas con cero minutos del día 03 de junio del 2016, con la asistencia de los
señores, Gastón Vargas Rojas Presidente, quien preside, Ana Isabel Fernández Vargas Secretaria,
Katherine Montoya Vocal II, con la ausencia justificada de los señores Rodolfo Delgado Vega
Tesorero y Catalina Obregón López Vocal I, comprobado el Quórum se inicia la sesión.
Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Aprobación del Orden del día.
Audiencias:
Asuntos de presidencia.
Iniciativas de los miembros del Comité
Correspondencia:
Informe de Tesorería
6.1 Cuadros comparativos
Informe coordinador deportivo y solicitudes deportivas.
Informe coordinadora administrativa
Asuntos varios.

ARTICULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
ARTICULO II. AUDIENCIAS
No hay
ARTICULO III. ASUNTOS DE PRESIDENCIA.

ARTICULO IV. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS
No hay
ARTICULO V. CORRESPONDENCIA
5.1 Nota del Comité Comunal de Deportes y Recreación de Lindora solicita colaboración con
la Asociación Pro-Construcción de la Iglesia Católica Lagos de Lindora Amor y Fe al Divino
Niño pro fiestas patronales en honor a San Juan Bautista.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se delega Andrés Agüero coordinar instructor de
acondicionamiento físico y baile para los días sábado 18 y 25 de junio a las 10 a.m. en la
comunidad de Lindora. QUEDA EN FIRME
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar refrigerio que conste de refresco y galletas para los
350 integrantes de las bandas. QUEDA EN FIRME.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Entregar 500 medallas de las clásicas santaneñas pasadas
para la carrera de atletismo recreativa el 19 de junio. QUEDA EN FIRME.
ARTICULO VI. INFORME DE TESORERÍA
6.1 Adjudicaciones Uniformes presentación Juegos Deportivos Nacionales 2016.

Precio

Calidad

Experiencia

Variedad

Creaciones Monarca
3,450,000.00

Uniformes CS /
3,600,000.00

Tela dri fit de primera
calidad, sublimadas
Tela jic o dry fit,
digital shorts en tela tecno gold e irazu
rodeo

Experiencia en
trabajos de calidad
por más de 8 años

Confeccion de las
prendas no tienen
el acabado
deseado, prendas
sin aplanchar y a
destiempo

Distribuidora Ego
3,675,000.00

Uniformes Ry K
3,150,000.00
3,900,000.00
4,200,000.00

Garantia en la
confeccion de las
prendas

Otras
Espeficacione
s

Se ajusta al
presupuesto

No indica tipo de
tela

Proveedores
Nuevos, solo en
confeccion de
uniformes de
mantenimiento

La asignada por
ley
Se sale del
presupuesto

Se sale del
presupuesto

J&D
2,700,000.00
2,100,000.00

Prosport
5,848,500.00
5,598,500.00
6,148,500.00

Camisas en tela
mantronix. Tela de las
pantalonetas en
No se presento
mantronix (no desea
a la reunión
para las
pantolonetas)
Proveedores Nuevos,
solo en confeccion de
uniformes de
competición. No
tenemos
conociemiento de
como trabajan en
diseño.
Presenta un tipo de
tela mantronix, en la
presentacion con el
asesor de ventas no
presento variedad de
telas ni diseños
además de un
desconocimeinto por
las telas presentadas
y desconocimiento de
las telas para las
pantalonetas

Presenta variedad en
diseños, sublimación
y material. Amplio
conocimiento de las
No presenta
Presenta variedad
necesidades de los
diseños, ni se
en tela
Juegos Deportivos
presento a reunion
Nacionales, al ser una
actividad de interes
nacional

Garantia

Subliexperts S.A
2,700,000.00

Oferta no indica
garantia
No se encuentra
al dia en la CCSS

Ofertas se
salen del limite
de contratación

Adjudicacion: La oferta se adjudica al proveedor Monarca por calidad, experiencia y garantia de las prendas ofertadas por la contratacion directa de las
camisas y pantonetas para Juegos Deportivos Nacionales 2016 debido a que se ajusta a las especificaciones de la invitación, presupuesto y las necedidades
de la actividad de interes nacional.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Analizadas y evaluadas todas las cotizaciones para la
CONTRATACIÓN DIRECTA DE ESCAZA CUANTÍA, esto según la ley de Contratación Administrativa y
su reglamento ,correspondientes a la compra de 300 juegos de camiseta tipo polo y pantalonetas
para los JDN San Jose 2016. Se procede adjudicar la compra DE ESCAZA cuantía a la empresa
Creaciones Deportivas el Monarca, tomando en cuenta los siguientes factores: la calidad, precio,
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garantía, presentación en las prendas, sublimación total, variedad, experiencia por un monto de
₡3.450.000. ACUERDO EN FIRME
6.2 Adjudicaciones Camisas Clásica Santaneña 2016.
Precio

Calidad

Creaciones
2,750,000.00

Garantia

Uniformes Ry K
4,750,000.00
3,500,000.00
3,250,000.00
5,500,000.00

Subliexperts S.A
3,600,000.00

J&D
4,800,000.00
3,500,000.00

Prosport
2,000,000.00
2,300,000.00
2,500,000.00

Tela interdry dri
fit sublimacion
Tela jic o dry
No indica tipo de
digital con bolsa fit, tecno gold e
tela
canguro en la
irazu
espalda

Camisas en tela
mantronix.

Confeccion de
las prendas no
tienen el
acabado
deseado,
prendas sin
aplanchar y a
destiempo

Proveedores
Nuevos, solo en
confeccion de
uniformes de
competición. No
tenemos
conociemiento de
como trabajan en
diseño.

Experiencia en
trabajos de
uniformes de
competición

Presenta
variedad en
diseños,
sublimación y
material.
Presenta en la
reunion
sublimacion
total pero con
costos
elevados que se
salen del
presupuesto.
Además indica
en sus ofertas
que el precio
incluye el
patrocinio de
ProSport,
indicacion no
aceptada por la
Junta Directiva
del CCDRSA

Garantia de 90
días de las
prendas

Experiencia en
trabajos de
Experiencia
calidad por más
de 8 años

Variedad

Uniformes CS / Distribuidora Ego
3,500,000.00
6,100,000.00

Proveedores
Nuevos, solo en
confeccion de
uniformes de
mantenimiento

Presenta
variedad en
diseños,
sublimación y
material. Amplio
Presenta
conocimiento de
variedad en tela
las necesidades
de las carreras
pedestres al ser
una actividad de
interes nacional

No presenta
diseños, ni se
presento a
reunion

Presenta un tipo
de tela mantronix,
en la presentacion
con el asesor de
ventas no
presento variedad
de telas ni diseños
además de un
desconocimeinto
por las telas
presentadas y no
presento modelos
para clasica
santaneña

Producto
garantizado por
defectos en
bordados o
serigrafiados o
sublimado

Garantia de 6
meses contra
defectos

Oferta no indica
garantia

Garantia en la
confeccion de
las prendas

Presenta tres
No se presento tipos de tela y
a la reunión
sublimacion
parcial

No se ajusta a
las
especificacione
Otras
Oferta se sale de
Se ajusta al
Se sale del
No se encuentra
Se sale del
Se sale del
s sobre la
Espeficacione
los limites de
presupuesto
presupuesto
al dia en la CCSS
presupuesto
presupuesto
incluision del
s
contratación
logo del
proveedor en la
oferta
Adjudicacion: La oferta se adjudica al proveedor Monarca por calidad, experiencia y garantia de las prendas ofertadas por la contratacion
directa de las camisetas para Clásica Santaneña 2016 debido a que se ajusta a las especificaciones de la invitación, sublimacion total,
presupuesto y las necedidades de la actividad de interes nacional. Importante que la Junta Directiva adjudica parcialmente la cantidad de
camisetas la cual sera 1.000 unidades.
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Analizadas y evaluadas todas las cotizaciones para la
CONTRATACIÓN DIRECTA DE ESCAZA CUANTÍA, esto según la ley de Contratación Administrativa y
su reglamento ,correspondientes a la compra de 1.000 Camisas para la Clásica Santaneña 2016. Se
procede adjudicar la compra DE ESCAZA cuantía a la empresa Creaciones Deportivas el
Monarca, tomando en cuenta los siguientes factores: la calidad, precio, garantía, presentación en
las prendas, sublimación total, variedad, experiencia por un monto de ₡2.750.000. ACUERDO EN
FIRME
6.3 Adjudicaciones Buzos Juegos Deportivos Nacionales 2016.

Precio

Calidad

Creaciones Monarca
3,000,000.00

Uniformes CS /
3,000,000.00

Distribuidora Ego
1,770,000.00

Tela ronaldo o rodeo
tela especial de
microfibra
Tela rodeo o micro
antialergica con forro
spandex
sublimacion digital
pantalon o mangano

No indica tipo de
tela

Buzos en tela
mantronix tela no
adecuada para estas
prendas.

Proveedores
Nuevos, solo en
confeccion de
uniformes de
mantenimiento

Proveedores Nuevos,
solo en confeccion de
uniformes de
competición. No
tenemos
conociemiento de
como trabajan en
diseño.

No presenta
diseños, solo un
pedazo de tela
rodeo no una
muestra.

Presenta un tipo de
tela mantronix, en la
presentacion con el
asesor de ventas no
presento variedad de
telas ni diseños
además de un
desconocimeinto por
las telas presentadas.

La asignada por
ley

Oferta no indica
garantia

Se sale del
presupuesto

Experiencia

Experiencia en
trabajos de calidad
por más de 8 años

Variedad

Presenta variedad en
diseños, sublimación
y material. Amplio
conocimiento de las
necesidades de los
Juegos Deportivos
Nacionales, al ser una
actividad de interes
nacional

Confeccion de las
prendas no tienen
el acabado
deseado, prendas
sin aplanchar y a
destiempo

Garantia

Garantia en la
confeccion de las
prendas

Producto
garantizado por
defectos en
bordados o
serigrafiados o
sublimado

Otras
Espeficacione
s

Se ajusta al
presupuesto

Se sale del
presupuesto

Uniformes Ry K
2,100,000.00
2,400,000.00
3,150,000.00

No se encuentra
al dia en la CCSS

Subliexperts S.A
3,000,000.00

J&D
1,800,000.00
2,025,000.00

Prosport
4,050,000.00

No se presento
a la reunión

Se sale del
presupuesto

Adjudicacion: La oferta se adjudica al proveedor Monarca por calidad, experiencia y garantia de las prendas ofertadas por la contratacion directa de las
camisas y pantonetas para Juegos Deportivos Nacionales 2016 debido a que se ajusta a las especificaciones de la invitación, presupuesto y las necedidades
de la actividad de interes nacional.
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SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Analizadas y evaluadas todas las cotizaciones para la
CONTRATACIÓN DIRECTA DE ESCAZA CUANTÍA, esto según la ley de Contratación Administrativa y
su reglamento ,correspondientes a la compra de 150 Buzos para los atletas de los Juegos
Deportivos Nacionales 2016. Se procede adjudicar la compra DE ESCAZA cuantía a la empresa
Creaciones Deportivas el Monarca, tomando en cuenta los siguientes factores: la calidad, precio,
garantía, presentación en las prendas, sublimación total, variedad, experiencia por un monto de
₡3.000.000. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO VII. INFORME COORDINADOR DEPORTIVO Y SOLICITUDES DEPORTIVAS.
7.1 Informe y solicitudes del Coordinador deportivo
No hay
ARTICULO VIII. INFORME COORDINADORA ADMINISTRATIVA.
8.1 Informe de la administradora
No hay
ARTICULO IX. ASUNTOS VARIOS.
9.1 Situación de pago del Señor Carlos Céspedes asistente de fútbol del CCDRSA, debido a
problemas con el correo electrónico del señor Céspedes y Andrés Agüero.
SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Con visto bueno del coordinador deportivo y recreativo
Andrés Agüero en el informe cancelar los servicios profesionales correspondientes. ACUERDO EN
FIRME
Se levanta la sesión a las tres horas con veinte minutos, en el mismo lugar y fecha.

Firmado

GASTON DE digitalmente por
JESUS VARGAS GASTON DE JESUS
ROJAS (FIRMA) VARGAS ROJAS
(FIRMA)

Presidente
Gastón Vargas Rojas

ANA ISABEL
FERNANDEZ
VARGAS
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
ANA ISABEL
FERNANDEZ
VARGAS (FIRMA)

Secretaria
Ana Isabel Fernández Vargas
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