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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECINUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

   DEL DÍA LUNES TREINTA DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS DIECINUEVE 
CATORCE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Diecinueve celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con diez minutos del día treinta de setiembre 
del año dos mil diecinueve en la sala de sesiones de la municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor, Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
 

Regidores Suplentes:          
                                   Síndicos propietarios:             Olga Herrera Parra 

                                                    David Mora Campos    
Síndicos suplentes:            Rocío Arrieta Solano  
Alcalde Municipal                       Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria    Roxana Villegas Castro 

 
Nos encomendamos con una oración al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno 

 
I.Aprobación de la agenda 
II.Informes de Comisión  
III.Asuntos del Alcalde 

 
ACUERDO 01-EXT19.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con quince minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISION  
Artículo Dos 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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Golfito, 30 de Setiembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito,  hemos procedido a revisar los términos de las solicitudes de reajuste de precios 
interpuesto por el contratista Deiby Montero Jiménez, esta Comisión resuelve: 

 
Con base en el oficio N°. DP-M-0142-2019 remitido por la Licda. Karen Moya Díaz 
en calidad de Proveedora, mediante el cual remite el criterio técnico de 
recomendación para la aprobación del cobro de reajuste de precios presentado por 
el contratista Deiby Montero Jiménez, y siendo competencia del Concejo Municipal 
esta aprobación por tratarse de una Licitación Pública, se tiene que, en aplicación al 
Principio de Equilibrio de Intereses e Intangibilidad Patrimonial, y de conformidad 
con el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa esta Comisión 
recomienda al Concejo en pleno aprobar el cobro de reajuste de precios interpuesto 
por el contratista Deiby Montero Jiménez, con base en el criterio técnico esbozado 
por la Proveedora mediante oficio N°. DP-MG-0142-2019 por un monto de 
¢2.916.553.44 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 02-EXT 19.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 03-EXT 19.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar  el pago de reajuste de precios interpuesto 
por el contratista Deiby Montero Jiménez, con base en el criterio técnico esbozado por la 
Proveedora mediante oficio N°. DP-MG-0142-2019 por un monto de ¢2.916.553.44 (dos 
millones novecientos dieciséis mil quinientos cincuenta y tres colones con 44/100). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 30 de Setiembre del 2019 
 
Señores (as) 
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Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 
la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los términos 
de la RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° CVO-054-2019, 
“Licitación Abreviada N°2019LA-000010-0004400001 “Contratación de los trabajos de 
Rehabilitación Vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 4° Pavón (La Yerba 
y Vista de Mar) ” mediante la cual, los funcionarios que integran el Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas de conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Proveeduría, 
recomienda mediante Dictamen de Comisión adjudicar la Licitación de cita a favor de la 
empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA hasta por un monto de 
¢118.913.055.53.  
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación técnica y legal de la 
Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas mediante la RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° CVO-054-2019, “, esta Comisión de Hacienda 
y Presupuesto recomienda al Concejo Municipal en pleno que la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000010-0004400001 “Contratación de los trabajos de Rehabilitación Vial de 
caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 4° Pavón (La Yerba y Vista de Mar)”  se 
adjudique a favor de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA hasta 
por un monto de ¢118.913.055.53.   
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
 
ACUERDO 04-EXT 19.-2019 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 05-EXT 19.-2019 

Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada N°2019LA-000010-
0004400001 “Contratación de los trabajos de Rehabilitación Vial de caminos vecinales en 
estado de lastre del Distrito 4° Pavón (La Yerba y Vista de Mar)”, a favor de la empresa 
DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA hasta por un monto de ¢118.913.055.53 
(ciento dieciocho millones novecientos trece mil cincuenta y cinco colones con 53/100). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cuatro 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

Golfito, 30 de Setiembre del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 
la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los términos 
de la RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° CVO-059-2019, 
“Licitación Abreviada N°2019LA-000011-0004400001 “Contratación para los trabajos de 
Rehabilitación Vial de caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos 1, 2, y 3 del 
cantón de Golfito” mediante la cual, los funcionarios que integran el Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas de conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Proveeduría, 
recomienda mediante Dictamen de Comisión adjudicar la Licitación de cita a favor de la 
empresa TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA hasta por un monto de 
¢252.405.837.81.  
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación técnica y legal de la 
Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas mediante la RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° CVO-059-2019, “, esta Comisión de Hacienda 
y Presupuesto recomienda al Concejo Municipal en pleno que la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000011-0004400001 “Contratación para los trabajos de Rehabilitación Vial de 
caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos 1, 2, y 3 del cantón de Golfito” se 
adjudique a favor de la empresa TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA hasta 
por un monto de ¢252.405.837.81 distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Distrito Golfito un monto hasta por ¢78.874.213.20. 
 Distrito Puerto Jiménez un monto hasta por ¢103.596.580.67. 
 Distrito Guaycará un monto hasta por ¢69.935.043.94 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 06-EXT 19.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 07-EXT 19.-2019 

Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada N°2019LA-000011-
0004400001 “Contratación para los trabajos de Rehabilitación Vial de caminos vecinales en 
estado de lastre de los Distritos 1, 2, y 3 del cantón de Golfito” a favor de la empresa 
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TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA hasta por un monto de 
¢252.405.837.81 (doscientos cincuenta y dos millones cuatrocientos cinco mil ochocientos 
treinta y siete colones con 81/100), distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Distrito Golfito un monto hasta por ¢78.874.213.20. 
 Distrito Puerto Jiménez un monto hasta por ¢103.596.580.67. 
 Distrito Guaycará un monto hasta por ¢69.935.043.94 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

Golfito, 30 de Setiembre del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 
la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, procedemos a conocer la 
Resolución Administrativa N°. AM-MG-026-2019 dictada dentro del Expediente N°. 2019LA-
000006-01 que resuelve el Recurso de Revocatoria contra el acto de adjudicación de la 
Licitación Abreviada N°. 2019LA-000006-01 correspondiente a la “RECONSTRUCCIÓN 
CAMINO LANGOSTINO- ZANCUDO (LA MAMPLONA) en cuya parte dispositiva (POR 
TANTO) se resolvió DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Revocatoria interpuesto por la 
empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. contra la adjudicación de la Licitación Abreviada 
N°. 2019LA-000006-01 denominada RECONSTRUCCIÓN CAMINO LANGOSTINO – 
ZANCUDO (LA MAMPLONA), y mantener incólume el acto de adjudicación a favor de la 
empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA, se tiene que, por lo antes 
expuesto, esta comisión, con base en la recomendación del Alcalde Municipal emitida 
mediante la Resolución Administrativa N°. AM-MG-026-2019  recomienda: 
 
“DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A. contra la adjudicación de la Licitación Abreviada N°. 
2019LA-000006-01 denominada RECONSTRUCCIÓN CAMINO LANGOSTINO – 
ZANCUDO (LA MAMPLONA), y mantener incólume el acto de adjudicación a favor de la 
empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA.”  
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpízar Rodríguez 
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ACUERDO 08-EXT 19.-2019 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 09-EXT 19.-2019 

Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. contra la adjudicación de la 
Licitación Abreviada N°. 2019LA-000006-01 denominada RECONSTRUCCIÓN CAMINO 
LANGOSTINO – ZANCUDO (LA MAMPLONA), y mantener incólume el acto de 
adjudicación a favor de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA.”  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 30 de Setiembre del 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 
la Ley y su Reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los términos 
de la RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° CVO-060-2019, 
“Licitación Abreviada N°2019LA-000012-0004400001 “Contratación Rehabilitación Vial 
para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Base Granular y Mezcla 
Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycará del cantón de Golfito” mediante la cual, los 
funcionarios que integran el Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas de conformidad 
con el artículo 26° del Reglamento de Proveeduría, recomienda mediante Dictamen de 
Comisión adjudicar la Licitación de cita a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢126.786.829. 01. 
 
Por lo antes expuesto esta comisión, con base en la recomendación de la Comisión de 
Estudio y Valoración de Ofertas, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda al 
Concejo Municipal en pleno que la Licitación Abreviada N°2019LA-000012-0004400001 
“Contratación Rehabilitación Vial para el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación 
de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de Guaycará del cantón de 
Golfito” se adjudique a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 
ANONIMA hasta por un monto de ¢126.786.829. 01. 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
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ACUERDO 10-EXT 19.-2019 

Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 11-EXT 19.-2019 

Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La adjudicación de la Licitación Abreviada N°2019LA-
000012-0004400001 “Contratación Rehabilitación Vial para el Mejoramiento del Sistema de 
Drenajes, Colocación de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en Distrito 3° de 
Guaycará del cantón de Golfito”,  a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢126.786.829. 01 (ciento veintiséis millones 
setecientos ochenta y seis mil ochocientos veintinueve colones con 01). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 30 de setiembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar y dictaminar el cartel para la 
“Adquisición de la segunda parte del Equipo de Cómputo”. 
  
 
Visto y revisado los términos del cartel se recomienda al concejo aprobarlo en los términos 
establecidos, que se tome el acuerdo en firme y definitivo para poder agilizar los procesos 
de contratación. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro        Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 12-EXT 19.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 13-EXT 19.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel para la “Adquisición de la segunda parte del 
Equipo de Cómputo”, en los términos que se han presentado por parte de la proveeduría 
en el sistema SICOP. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 30 de setiembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar y dictaminar el cartel para la 
“Contratación mediante cantidad definida, para la Adquisición de lubricantes, filtros, 
aditivos, repuestos y servicios de mantenimiento preventivo de I y II Nivel de los 
equipos asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”. 
  

 
Visto y revisado los términos del cartel se recomienda al concejo aprobarlo en los términos 
establecidos, que se tome el acuerdo en firme y definitivo para poder agilizar los procesos 
de contratación. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro        Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 14-EXT 19.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 15-EXT 19.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El cartel para la “Contratación mediante cantidad 
definida, para la Adquisición de lubricantes, filtros, aditivos, repuestos y servicios de 
mantenimiento preventivo de I y II Nivel de los equipos asignados a la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal”, en los términos que se han presentado por parte de la 
proveeduría en el sistema SICOP. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Nueve   
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito. 30 de setiembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
a. La Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar y dictaminar ACTA DE 
RECEPCION DEFINITIVA N° MG-UTV-ARP-015-2019 correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2019LA-0000002-0004400001, el Director de la UTGVM, realiza la solicitud 
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de aprobación para realizar pago a favor de la empresa Fabrica de Tubos El Campeón 
LTDA, cédula jurídica 3-102-102594-17, para un monto total de ¢36.061.500,00, que 
corresponde a un 100% del total de la obra.  

MONTO N° DE FACTURA 

¢9.952.200,00 00100001010000001533 

¢9.986.300,00 00100001010000001553 

¢9.145.000,00 00100001010000001554 

¢6.978.000,00 00100001010000001532 
 

Tomando en cuenta todo lo anterior y la solicitud presentada por el señor alcalde 
mediante el informe AMG-INF-031-2019 de fecha 14 de agosto 2019, se recomienda que 
se autorice el pago como se ha indicado en el informe de acta de recepción. 
 
ACUERDO 16-EXT 19.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 17-EXT 19.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente al ACTA DE 
RECEPCION DEFINITIVA N° MG-UTV-ARP-015-2019 de la Licitación Abreviada 
N°2019LA-0000002-0004400001, a favor de la empresa Fabrica de Tubos El Campeón 
LTDA, cédula jurídica 3-102-102594-17, para un monto total de ¢36.061.500,00 (treinta y 
seis millones sesenta y un mil quinientos colones). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez   

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
RESOLUCIÓN 

SOBRE DICTAMEN DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL SOBRE LA 
IMPROCEDENCIA DE CANCELAR INDEMNIZACIÓN A CONTRATISTA CON 

RECURSOS DE LA LEY N.° 8114, COMO EFECTO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
EJECUTADO EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N.° 2016LA-000009-01, 

FINANCIADO CON FONDOS DEL MISMO ORÍGEN. 
 
 
Se conoce criterio legal vertido por la Licda. Eida Barrantes Román en el cual se pronuncia 
sobre la improcedencia de pagar con recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria N.° 8114, la indemnización reclamada por la empresa Desarrollos Allan Corrales 
Limitada, cédula jurídica 3-102-699295, como efecto de una suspensión de contrato 
acordada en el marco de la Licitación Abreviada N.° 2016LA-000009-01:“Rehabilitación del 
camino comunidad de La Tarde - Fin de camino (casa de Adolfo Rojas Vindas), código 
6.07.055, Distrito Puerto Jiménez”. 
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RESULTANDO 

 
1º—Que la Municipalidad de Golfito promovió el procedimiento de contratación de 
referencia, financiándolo en su totalidad con recursos de la Ley N.° 8114 de Simplificación 
y Eficiencia Tributaria incluidos en el Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico 2019 
(Hecho Probado 1), y adjudicado a Desarrollos Allan Corrales Ltda., mediante Acuerdo 11 
de la Sesión Ordinaria 40 de 12 de octubre de 2016 (ratificado en Sesión Ordinaria 41 del 
19/10/2016). 
 
2º—Que, debido a la falta de adecuada información, el Concejo Municipal, habiendo 
recibido el 7 de febrero del 2017 el oficio del Contratista N.°DACOR-O-002/02-2017 
solicitando ajustes en la estructura del contrato; asimismo, asumiendo el incumplimiento 
por parte del adjudicatario del plazo para dar inicio a los trabajos, y en aras de salvaguardar 
el interés público tutelado, mediante acuerdo 23 de la Sesión Ordinaria 12 del 23 de marzo 
del 2017, resolvió; no solamente, no acoger la petición antes mencionada, sino además, 
suspender el contrato, con lo cual se incurrió en la causal del deber de indemnizar los daños 
ocasionados por tal medida. que impone el artículo 210 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
3º—Que esta suspensión se entiende como iniciada desde el momento que la empresa 
hizo el planteamiento de modificación en la estructura del contrato, o sea, el 7 de febrero 
del 2017, y se extendió hasta la adopción de los Acuerdos 02-03 del Capítulo Segundo, 
Artículo Dos de la Sesión Extraordinaria N.° 10 del Concejo Municipal, de 7 de abril de ese 
mismo año, mediante los cuales se dispuso levantar la medida cautelar de cita, luego de 
que se confirmara, por parte de la Alcaldía, que el origen del retraso en el inicio de la obra 
no podía imputársele al contratista, pues éste no contaba con la respectiva “Orden de 
Inicio”. Todo ello, configurando un plazo de cincuenta y nueve días (59) naturales de 
duración de la suspensión del contrato. 
 
4º—Que, no obstante lo anterior, se mantuvo la decisión de constituir un Órgano Director, 
a efectos de que, con arreglo a las disposiciones de la Ley General de la Administración 
Pública, y los principios constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso, se 
averiguara la verdad real de lo sucedido, y se establecieran las sanciones legales que 
correspondieran contra el contratista, en el caso de que se le demostrara algún grado de 
responsabilidad respecto del retraso acusado en el inicio oportuno de los trabajos de dicha 
licitación. 
 
5º—Que,en el ínterin, Desarrollos Allan Corrales Ltda., basado en lo señalado por el artículo 
210 del RLCA de previa mención, a través del oficio N.° DACOR-O-012/06-2017, de 29 de 
junio del 2019, presentó el reclamo administrativo correspondiente por el concepto de 
compensación de horas de maquinaria perdidas durante el plazo de cincuenta y nueve días 
naturales que duró la suspensión del contrato adoptada por el Concejo. 
 
6º—Que, el Concejo Municipal, por medio de los Acuerdos 02 y 03 contenidos en el Capítulo 
Segundo, Artículo Dos de la Sesión Extraordinaria N.° 6 de 7 de mayo de este año, aprobó 
en todos sus extremos el Informe del Debido Proceso entablado contra Desarrollos Allan 
Corrales Ltda., para determinar su presunta responsabilidad en el atraso y aparente mala 
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ejecución del contrato 2016LA-00000901; que en su parte dispositiva establece:“… Con 
fundamento en los preceptos reseñados de Ley General de la Administración Pública y la 
Ley de Control Interno SE RESUELVE: I. Absolver de toda pena y responsabilidad a la 
empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada, representada por el señor Allan Corrales 
Zúñiga de la investigación concerniente a las obras denominadas “Contratación de 
Maquinaria para la Rehabilitación del Camino de la Comunidad de la Tarde - Fin del Camino 
con casa Adolfo Rojas Vindas, cód., 6-07-055” II. Archívese el expediente, previa 
comunicación a la Contraloría General de la República en lo concerniente.” 
 
7º—En vista de estos antecedentes, tanto la Proveeduría Municipal como la Asesoría Legal, 
en cuanto al deber de cancelarla indemnización resarcitoria presentada por la empresa 
Desarrollos Allan Corrales Limitada, presentaron -con criterios coincidentes-, los oficios 
Nos. DP-MG-0103-2019 y MG-AL-I-103-2019, y el oficio N.° DP-MG-0119-2019 del 16 de 
julio del 2019,donde se reconoce que, según el Manual de Especificaciones Generales para 
la Construcción de Carreteras, Caminos y PuentesCR-2010 MOPT(Subsección 110.06.01 
Trabajos con cargo al renglón de pago CR.110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”), 
amerita pagarse por el concepto de tiempo perdido de maquinaria, 4 horas por día laborable 
de cada máquina que se utilice en determinado proyecto. Según este último oficio, el 
contratista está en posición de reclamar más dinero que cobrado, pues solo ha reclamado2 
horas por máquina por día laborable, cuando en realidad tiene derecho a que le compensen 
hasta 4 horas, lo que supondría una indemnización total de cuarenta y tres millones 
trescientos treinta y siete mil trescientos seis colones 81/100 (₡43.337.306,81), compuestos 
por los siguientes renglones o rubros de pago: 
 

Concepto Monto  
(Colones) 

Indemnización de tiempo perdido de la maquinaria: 4 horas x equipo 
por cada DÍA LABORABLE de atraso por responsabilidad de la 
Administración (42 días laborables = 59 días naturales) 

38.160.864,00 

Intereses del 07/02/2017 al 18/06/2019 (conforme al ART. 34 del 
RLCA), estimados a TASA BÁSICA PASIVA del BCCR del período 
analizado. 

5.176.442,81 

TOTAL 
₡ 

43.337.306,81 

 

8º—En este sentido, no solo toca concederle razón al Contratista por el fondo de su 
reclamo, sino que, se debe tener por justa y razonable, la última propuesta que este hace 
por medio del oficio OF.NUM.DACOR-G-O-031-07-2019, donde replantea el cobro, 
aduciendo que la prolongada espera a que se le ha sometido, es decir 2 años, 3 meses, y 
1 día desde que hizo el reclamo (26/06/2019),le ha causado un grave perjuicio económico 
y social, por lo que, considera necesario, para resarcirse de mejor forma del mismo, cobrar 
2.75 horas de tiempo perdido por día laborable de la maquinaria que participó en el contrato 
de mérito, lo que equivale a la suma total de veintiséis millones doscientos treinta y dos 
quinientos noventa y cuatro colones (₡ 26.232.594,00), o sea, el 60.5 % de lo que podría 
cobrar según el CR-2010; aspecto que la Proveeduría y la Asesoría Legal reconocen en el 
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oficio DP-MG-0119-2019 de 16/07/2019, de aclaración de los oficios DP-MG-0103-2019 y 
MG-AL-I-103-2019, referentes a este asunto. 
9º—Lo que resta por definir, y será de lo que se trate en lo sucesivo, es si esta 
indemnización procede ser atendida con los mismos recursos con que se financió la 
contratación que la ocasiona, o sea, fondos de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria N.° 8114. 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO 

Antes de todo, debemos reconocer que los informes que emiten las diferentes 
dependencias técnicas de la Administración, sirven para justificar una decisión 
administrativa y lograr que el acto se encuentre debidamente motivado en criterios 
razonados.  
 
Por lo dicho, resulta de crucial importancia estudiar la naturaleza de los criterios emitidos 
por una dependencia municipal, trátese por igual de la Proveeduría, la Unidad de Asesoría 
Legal y,o de la Alcaldía, para verificar si sus criterios o recomendaciones son vinculantes o 
no para un órgano de mayor jerarquía como es el Concejo Municipal. 
 
Sobre este punto en concreto, el artículo 303 de la Ley General de la Administración Pública 
dispone: Los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley”. 

De manera que, se sobreentiende que como regla general los dictámenes no son 
vinculantes, salvo que la Ley expresamente disponga lo contrario, categoría dentro de la 
cual, se enmarcan también los criterios técnicos de un departamento municipal, así como, 
igualmente, las recomendaciones que provengan de la Alcaldía. 
 
Acerca de esto, la Procuraduría General de la República dice en el Dictamen C-198-
2009 de 20 de julio de 2009, lo siguiente: 
 
«La función consultiva desempeñada por los diferentes órganos administrativos ha sido 
objeto de profundo estudio por parte de esta Procuraduría. Así, hemos indicado que: 
“Los órganos activos necesitan, en muchas ocasiones, para llegar a una adecuada 
formación de la voluntad administrativa, el asesoramiento de otros órganos, especialmente 
capacitados para ello, por su es-tructura y por la preparación de sus elementos personales. 
Tales órganos son denominados consultivos, y su labor la realizan mediante la emisión de 
dictámenes o informes, verbalmente o por escrito, de carácter jurídico o técnico.” (Entrena 
Cuesta, Rafael. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Tecnos S.A., 1988,pág. 147). 

En concordancia con lo anterior, los órganos consultivos se han definido como aquellos que 
"desarrollan una función consultiva asesorando a los órganos activos, preparando 
así la acción de éstos, fa-cilitándoles elementos de juicio que sirvan de base para la 
formación de la voluntad del órgano llamado a actuar." (Alessi, Renato. Instituciones 
de Derecho Administrativo, Tomo I, Bosch Editorial, Barcelona, 1970, pág. 128). 
(…) 
Los criterios emitidos por los órganos consultivos suelen ser clasificados en facultativos o 
preceptivos, y, vinculantes o no vinculantes. 
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La primera categoría responde a la obligatoriedad de su emisión.De esta forma, serán 
facultativos aquellos cuya solicitud no esté exigida en ninguna norma, y, serán preceptivos, 
por el contrario, cuando una norma disponga la obligación de la Administración de solicitar 
a un órgano técnico una determinada consulta. 
 
La segunda categoría obedece al criterio de la fuerza que éstos tengan una vez 
emitidos. Así, será vinculante aquél que obliga a la administración consultante a seguir el 
criterio que éste contenga, y será no vinculante cuando se le otorgue la posibilidad a la 
administración de separarse de éste. 
 
“La regla general que establece la Ley General de la Administración Pública es que 
los dictámenes son facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley (art. 
303).” (C-231-1999 del 19 de noviembre de 1999) 

 
Tal y como lo señala el criterio anterior, el artículo 303 de la Ley General de la 
Administración Pública dispone como regla de principio, la no vinculatoriedad de los 
pronunciamientos y dictámenes emitidos por los órganos consultivos, dejando a la ley la 
determinación de cuales pronunciamientos pueden ser considerados como vinculantes. Al 
respecto, este Órgano Asesor ha señalado que:“Constituye un principio en materia 
consultiva que los dictámenes son facultativos y no vinculantes. A efecto de no lesionar 
la competencia legalmente atribuida, se establece que la consulta es una formalidad 
facultativa y no vinculante. En consecuencia, la autoridad administrativa es, por 
principio, libre para decidir si solicita un criterio y en su caso, para sujetarse o no a 
lo dictaminado.(…)” 
 
A partir de los criterios transcritos, es claro que únicamente tendrá carácter vinculante el 
criterio jurídico que haya sido revestido con esa fuerza por parte del legislador, por lo que 
ante ausencia de norma legal que expresamente señale la vinculatoriedad el 
pronunciamiento jurídico, debe interpretarse que los dictámenes y criterios jurídicos 
no son vinculantes, de conformidad con el artículo 303 de la Ley General de la 
Administración Pública.» (los resaltados son suplidos) 
 
Del criterio expuesto se desprende que, por disposición delartículo303dela Ley General de 
la Administración Pública, la regla es que, cualquier dictamen que emita un departamento 
técnico de una dependencia administrativa, no resulta vinculante, salvo que la Ley de modo 
expreso le conceda esa condición. 
 
En el caso específico de la materia municipal, no existe en la Ley norma alguna que 
disponga que los criterios técnicos de un determinado departamento tengan carácter 
vinculante, por lo que les aplica lo dispuesto enelartículo303yacomentado. Esto justifica que 
el órgano decisor pueda apar-tarse de la recomendación técnica emitida. 
 
Por consiguiente, por razones de oportunidad, mérito, conveniencia o por mejor criterio 
técni-co, el Concejo Municipal está en capacidad de apartarse de un dictamen emitido por 
un departamento de la municipalidad. 
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En resumen, cualquier informe técnico, financiero o legal que se realice a lo interno de la 
mu-nicipalidad, no sujeta a quienes al final de cuentas tienen el imperativo y la 
responsabilidadlegaldedecidir,comoocurreconelConcejoMunicipal.Loanterior,porcuantoeso
sinformessonmerosactos preparatorios que pueden o no, sustentar esa decisión final. 
 
SEGUNDO 
De conformidad con la doctrina de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se tiene 
que,“(…) en la hipótesis de responsabilidad civil contractual, el deber de reparación surge 
como consecuencia del incumplimiento de una obligación, cuya fuente es una relación 
jurídica preconsti-tuida y por ello, preexistente al hecho reputado como causa eficiente del 
daño, en donde el agente es el sujeto pasivo (deudor) y por ello incumplidor culpable de 
esa relación jurídica obligacional frente al sujeto activo (acreedor), cuya esfera jurídica es 
la que deviene lesionada producto de ese incum-plimiento.”(Resolución No. 30, 27 de enero 

del 2005, 10:45 horas) 
 
Así las cosas, la responsabilidad civil contractual produce un nuevo lazo entre partes, pero 
ya no como acreedor y deudor del contrato, sino como agente y víctima; de esta forma “(…) 
subyace como elemento necesario, la existencia de una relación obligatoria que vincula 
jurídicamente, de ma-nera activa y pasiva, tanto al agente como a la víctima del daño.” 
(Ibíd.) 
 

Cabe resaltar que la responsabilidad civil contractual presupone la existencia no solo de 
una obligación jurídica determinada, convenida libremente por las partes, sino que, además, 
presupone el hecho de que tal obligación haya sido incumplida culpablemente por el 
obligado1, causando daño y perjuicio al acreedor. En nuestro país, este tipo de 

responsabilidad es regulada constitucionalmente en el artículo 41, cuyo texto indica: 
“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 
hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.” Esta norma es la que le da 
a la indemnización de los daños y perjuicios, una naturaleza resarcitoria y no punitiva, pues 
garantiza a las personas que sufren menoscabo en su persona, propiedad o intereses 
morales, resarcirse justa y oportunamente de los mismos. 
 
En este sentido, también lo ha entendido la Sala Primera, al establecer que, “(…)El sistema 
de responsabilidad obligacional costarricense se sustenta en el artículo 41 de la 
Constitución Política (…). De este texto se colige la salvaguarda, como garantía básica de 
todas las personas de la Repú-blica, de tener la aptitud para ser indemnizados si sufren un 
quebranto en su patrimonio o en su per-sona, que repercuta en su ámbito material o moral. 
Así, sobre esta materia la norma fundamental, no tiene como norte principal perseguir, en 
lo civil, a quienes cometan un daño, sino proteger siempre a quien lo haya sufrido. Es decir, 
la Constitución Política, en el ámbito del resarcimiento pecuniario, no busca cumplir una 
función punitiva o preventiva, sino constituirse en una garantía de preservar lo que en 
doctrina se denomina Derecho de Daños: el derecho de la víctima a que su afectación le 
sea reparada si existe un factor de atribución de responsabilidad, en contra de otro sujeto, 
que lo permita. Ello concuerda con las tendencias jurídicas actuales que no ven a la 

                                                 
1 Cf., Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución No. 320, 09 de noviembre de 1990, 14 horas 20 minutos; y 

resolución No. 354, 14 de diciembre de 1990, 10 horas. 
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responsabilidad civil como una forma de sancionar al culpable sino de trasladar las 
consecuencias dañosas a un sujeto distinto del que las sufrió, cuando existe una razón que 
justifique tal desplazamiento.”  
 
La responsabilidad civil contractual se encuentra regulada también en el Código Civil, a 
partir del artículo 701. Al efecto, el art. 702 dice que “El deudor que falte al cumplimiento de 
su obligación sea en la sustancia, sean en el modo, será responsable por el mismo hecho 
de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de 
hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.”  Aunado a ello, el artículo 1023, señala en lo 
que interesa que,“Los contratos obligan, tanto a lo que se expresa en ellos, como a las 
consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la 
naturaleza de ésta (…).” 
 
De manera que, se extrae que la responsabilidad civil contractual surge por el 
incumplimiento de las particulares obligaciones impuestas, tanto en el contrato como por 
los que la equidad, el uso o la ley hagan nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta.  
Ahora bien, es imperioso mencionar que para que exista responsabilidad civil contractual, 
se requiere la concurrencia de cuatro condiciones básicas, las cuales se indican a 
continuación:1. –La existencia de un contrato.22. – El incumplimiento de una obligación 
contractual, que no requiere de ser grave.3El incumplimiento puede ser parcial o total, y 
darse de tal forma que no precisa ser grave para que emerja la obligación de tipo 
resarcitoria. 3. –La producción de un daño o perjuicio que sea indemnizable. En otras 
palabras, el daño debe ser efectivo o cierto, es decir, no puede ser eventual, posible, 
hipotético o condicionado. El carácter reparador se caracteriza por ser propio del Derecho 
Civil, toda vez que lo que es objeto de dicha materia, generalmente puede ser expresado 
en cifras pecuniarias y, por tanto, factible de ser restituido. Es esto lo que dicta con claridad 
el artículo 210 del RLCA, con relación al derecho del contratista de reclamar la 
indemnización de los efectos adversos (daño) que le genere un acto administrativo de 
suspensión de contrato como el aquí se ha analizado.4. –Una conexión causal entre el 
incumplimiento de la obligación y el daño cuya indemnización se reclama. Es decir, se debe 
realizar un análisis de causa y efecto, donde se consiga concluir que los daños y perjuicios 
generados al Contratista, son la consecuencia del incumplimiento de determinada 
obligación por parte de la Administración. 
 
Entendidos de que en el caso que nos ocupa, ha habido coincidencia plenaria, tanto de 
parte de las dependencias técnicas como del Área Legal, en cuanto al derecho que asiste 
al contratista de que se le restituya por la vía de la indemnización, el daño provocado en su 
esfera patrimonial por la decisión de suspender el contrato de la licitación abreviada N.° 
2016LA-000009-01, que mantuvo en estado de parálisis la maquinaria ofrecida y 
comprometida con la obra en un lapso de cuarenta y dos días laborables (59 días hábiles), 
ahora lo que está por verse, es si este pago no resulta procedente realizarlo con la misma 

                                                 
2RODRÍGUEZ, Libardo. “Los efectos del incumplimiento de los contratos administrativos”. Revista de la Asociación 
Internacional de Derecho Administrativo. No. 5 (enero-junio 2009), pág. 360. 

3 Cf., Torrealba Navas, Federico. Lecciones de Contratos. San José: Editorial Isolma, 2009. Pág. 450, y Rodríguez, “Los 

efectos del incumplimiento de los contratos administrativos”, pág. 360. 
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fuente de recursos que originó dicha contratación, que son los asignados por la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria N.° 8114. 
 
Ubicados en este punto, e igualmente enterados de que estos fondos tienen como finalidad 
especifica la atención de las necesidades de conservación y de mejoramiento de la red vial 
cantonal, no debe escapar a ese entendimiento que, aun tratándose de materia de 
contratación administrativa pública, ante lagunas y omisiones de su normativa (LCA y 
RLCA), por el mecanismo de la integración normativa, resultan aplicables las regulaciones 
que a este efecto contienen otros cuerpos legales de nuestro vasto ordenamiento jurídico, 
tal es el caso del Código Civil. 
 
Por tanto, al no haber norma referente alguna en la LCA ni en su reglamento, que permita 
el logro de una respuesta adecuada de este dilema, lo pertinente es recurrir al método de 
la analogía para solventar el inconveniente creado por dicha laguna. En este sentido, 
conviene destacar, que al tenor de lo que dice el ARTÍCULO 12 del CÓDIGO CIVIL: 
“Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto 
específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón…”. 

 
O como ha sido explicado por el tratadista costarricense Alberto Brenes Córdoba, la 
analogía debe entenderse bajo la premisa de que"(…) donde hay la misma razón debe 
haber la misma disposición". (Brenes Córdoba, Alberto "Tratado de las personas", p. 49). 
Por ello, en ausencia de una disposición normativa aplicable a equis situación concreta, 
cabe suplir tal deficiencia mediante las previsiones de otro cuerpo legal, siempre que el 
supuesto fáctico o jurídico sea sustancialmente equivalente, y no exista prohibición expresa 
o implícita para ello. 
 
Se trata del reconocimiento de la “complementariedad del Derecho”, considerado como un 
conjunto unitario que permite acudir a normas de otra rama jurídica para llenar campos en 
los que, la regulación existente es confusa, nula o insuficiente. “(…) En el caso del derecho 
de la contratación pública y el derecho civil de los contratos, el ligamen es más que evidente, 
precisamente porque la regulación de la contratación pública se ha sustentado en lo 
fundamental en el desarrollo legal, juris-prudencial y doctrinal que sobre la materia de 
contratos ha realizado el derecho civil. Si bien existen diferencias elementales entre ambas 
modalidades, lo que deviene del poder público inherente a la Administración, que ha 
justificado figuras como las cláusulas exorbitantes, la modificación unilateral del contrato, 
principios talescomo la intangibilidad patrimonial, que obliga a mantener el equilibrio de la 
ecuación económica del contrato (mediante reajustes de precios que pueden originarse en 
las teo-rías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, 
en la llamada e-quilibrio de la ecuación financiera del contrato), entre muchos otros, es claro 
que la contratación pú-blica, como actividad, se fundamentó en las instituciones del derecho 
privado. (…).” (Sala Primera, Resolución N.° 001019-F-2006) 
 

Esto nos regresa nuevamente a lo indicado en el ARTÍCULO 1023del CÓDIGO CIVIL, 
donde se dice que, “Los contratos obligan, tanto a lo que se expresa en ellos, como a 
las consecuen-cias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según 
la naturaleza de ésta (…).” (el subrayado no es del original). Explicado de manera sencilla, 
si de lo que estamos hablando es, de la contratación de una obra pública de infraestructura 
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vial, licitada desde sus inicios como un procedimiento respaldado en su totalidad con 

fondos provistos en el inc. b) al artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 
N.° 8114, lo contradictorio sería que, cualquier pago que deba hacerse con posterioridad, 
como consecuencia directa o indirecta de la misma, así corresponda a la cancelación de 
una adenda -como se ha hecho en otros casos y se hizo con este-, deba financiarse con 

recursos de otras fuentes de ingresos de la institución; donde además, por el principio 
conocido como de “especialidad cuantitativa y cualitativa”del presupuesto, establecida 
por el Artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la República, la erogación 
económica que representa cumplir con el deber de indemnización que deviene de la 
aplicación del Artículo 210 del RLCA y la prohibición para la Administración de incurrir en 
enriquecimiento sin causa para el caso concreto, se encuentra vinculada indefectible y 
exclusivamente al contrato 2016LA-09-01. 
 
POR LO TANTO: 
Con fundamento en las facultades que le otorga el ARTÍCULO 13 - INCISO E) del CÓDIGO 
MUNICIPAL, en relación al ARTÍCULO 210 del RLCA y 1023 del CÓDIGO CIVIL -en uso 
del instituto jurídico de la interpretación analógica-, se ORDENA incluir mediante 

modificación presupuestaria de los saldos disponibles del Programa IV Inversiones 
(financiados con fondos de la Ley N.° 8114), el monto de veintiséis millones doscientos 
treinta y dos quinientos noventa y cuatro colones 00/100 (₡ 26.232.594,00), que ha resuelto 
finalmente cobrar la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada, como indemnización 

por los daños causados en su haber por la decisión del suspensión del Contrato 2016LA-
000009-01: “Rehabilitación camino comunidad de La Tarde - Fin de camino (casa de Adolfo 
Rojas Vindas), código 6.07.055, Distrito Puerto Jiménez”. De esta manera, de forma 
razonada, como establece el ARTÍCULO 303 de la Ley General de la Administración 
Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, este órgano colegiado se aparta del criterio no 
vinculante de la Unidad de Asesoría Legal, que aconseja lo contrario. 
 
    Camilo Cedeño Castro                            Esaú González Calvo                 Alberto Díaz 
Chavarría  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ACUERDO 18-EXT 19.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 19-EXT 19.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Con fundamento en las facultades que le otorga el ARTÍCULO 13 - INCISO E) 
del CÓDIGO MUNICIPAL, en relación al ARTÍCULO 210 del RLCA y 1023 del CÓDIGO 
CIVIL -en uso del instituto jurídico de la interpretación analógica-, se ORDENA incluir 

mediante modificación presupuestaria de los saldos disponibles del Programa IV 
Inversiones (financiados con fondos de la Ley N.° 8114), el monto de veintiséis millones 
doscientos treinta y dos quinientos noventa y cuatro colones 00/100 (₡ 26.232.594,00), que 
ha resuelto finalmente cobrar la empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada, como 

indemnización por los daños causados en su haber por la decisión del suspensión del 
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Contrato 2016LA-000009-01: “Rehabilitación camino comunidad de La Tarde - Fin de 
camino (casa de Adolfo Rojas Vindas), código 6.07.055, Distrito Puerto Jiménez”. De esta 
manera, de forma razonada, como establece el ARTÍCULO 303 de la Ley General de la 
Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, este órgano colegiado se aparta 
del criterio no vinculante de la Unidad de Asesoría Legal, que aconseja lo contrario. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once   

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Comisión de Hacienda y Presupuesto  

 
PARA: Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
ASUNTO: Recomendación sobre – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02-

2019 PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019 
FECHA: 30 de setiembre 2019 

 
 
Reunida la Comisión del Concejo Municipal de Hacienda y Presupuesto en la oficina de la 
secretaría del concejo, se analiza la PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 02-2019 PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019 POR UN 
MONTO DE ¢295.158.992,25 (doscientos noventa y cinco millones ciento cincuenta y 
ocho mil novecientos noventa y dos colones con veinticinco céntimos). 
Revisado el citado documento de modificación presupuestaría, analizado y estudiado a 
fondo, esta comisión considera aprobar parcialmente dicha modificación en cuanto a 
improbar en el PROGRAMA III: INVERSIONES del punto 40 Mejoramiento de superficie de 
ruedo de la ruta 6-07-026 y 6-07-030 por la suma de 210 000 000 (doscientos diez millones 
de colones) esto por cuanto considera la Comisión que se carece de una adecuada 
participación de los actores políticos como sindico y regidor de la zona de Pavones en la 
efectiva inyección de estos recursos, aunado a revisar más a detalle la inversión de 
comunidades que no han tenido un aporte significativo de recursos en mejoras de caminos 
durante algún tiempo. Por otro lado, es de suma importancia que la inyección de estos 
remanentes se sensibilice más y dar una efectiva intervención en las comunidades del 
distrito cuarto del cantón de Golfito.  
Por lo antes expuesto se recomienda la aprobación parcial de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 02-2019 PARA EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019, 
aprobando la suma a modificar de ¢ 85,158,992.25 (ochenta y cinco millones ciento 
cincuenta y ocho mil novecientos noventa y dos colones con veinticinco céntimos)  

 
Atentamente: 
 
  Sonia Alpizar                                                 Esaú  González                                    Camilo 
Cedeño 
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Después de la lectura del informe dice el señor Camilo Cedeño, Presidente Municipal: Aquí 
está el informe de comisión, sin embargo hay una petición de la Comisión de Jurídicos de 
incorporar en la Modificación veintiséis millones doscientos treinta y dos mil quinientos 
noventa y cuatro colones, que es el acuerdo anterior, sobre esta base se considera 
entonces oportuno para efectos y lo analizamos ahora viendo los informes, de que se 
aprueba el informe incluyéndole el rubro del acuerdo anterior que aprueba el informe de la 
comisión de jurídicos; entonces en concordancia con el informe de la Comisión de Jurídicos 
es que se solicita en este acto la incorporación de una línea presupuestaria modificable 
para el pago de veintiséis millones doscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro 
colones a favor de la Empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada como indemnización por 
los daños causados en su haber por la decisión del suspensión del Contrato 2016LA-
000009-01: “Rehabilitación camino comunidad de La Tarde - Fin de camino (casa de Adolfo 
Rojas Vindas), en concordancia con el informe de jurídicos que acabo de leer se 

incorporaría a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Entonces compañeros tenemos el informe, incorporamos lo solicitado por la Comisión de 
Jurídicos, se incorporaría en la Modificación Presupuestaria la suma de veintiséis millones 
doscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro colones, entonces la modificación 
sigue siendo parcial, estamos porque no llega a los doscientos noventa y cinco millones, es 
parcial, es entonces aprobar lo que está acá en el informe de la comisión de hacienda y 
presupuesto se sumaría a los ¢ 85,158,992.25 la suma de ₡26.232.594,00, entonces se 

aprobaría una modificación parcial sumando los dos rubros de ¢111.391.586.25, la 
modificación siempre es parcial en ese sentido que se imprueba lo que se indicó, se 
aprueba el monto de ochenta y cinco millones y resto y se añade con relación al informe de 
jurídicos la suma de la indemnización a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales 
Limitada. 
Visto lo anterior someto a votación el presente informe, se aprueba con cinco votos y lo 
dejamos en forma definitiva  
 
ACUERDO 20-EXT 19.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada, así como 
lo indicado en cuanto a lo solicitado por la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 21-EXT 19.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: En forma parcial la Modificación Presupuestaria N° 02-
2019 por la suma de ¢111.391.586.25 (ciento once millones trescientos noventa y un mil 
quinientos ochenta y seis colones con 25/100). 
 
ACUERDO 22-EXT 19.-2019 

En vista de lo anterior,  por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Encargado de 
Presupuesto a través del Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal que presente a más 
tardar el día miércoles antes de las once de la mañana el documento modificado, que lo 
entregue en la secretaría para ser conocido por el concejo en la sesión ordinaria. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Se declara un receso al ser las diecisiete horas con diez minutos. 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con treinta minutos. 

 
 

CAPITULO TERCERO – ASUNTOS DEL ALCALDE  

Artículo Doce 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Muchas gracias señor Presidente, señores 
regidores y regidoras, en el tema de asuntos del alcalde nosotros queremos aprovechar 
dos cosas: una que Yohanny explique el tema de los proyectos que van en esa licitación 
pública para un permiso en la Contraloría General de la República para la aprobación de 
esa licitación pública para los proyectos de los próximos años dos mil veinte, eso por un 
lado; la segundo poder aclarar un poquito los proyectos para el dos mil veinte como se 
atendería lo de la red vial en lastre a raíz de la inquietud que planteaba el compañero sindico 
don David, sobre todo en el distrito de Pavón que hay mayor área que atender o kilómetros 
que atender  y de esta forma aprovechamos esta sesión extraordinario explicado estos 
proyectos, entonces si se nos permite que Yohanny pueda hacer esa presentación.  
 
El presidente Camilo Cedeño: De conformidad con el artículo cuarenta y a solicitud del 
señor Alcalde para efectos de reforzar la información de la Alcaldía en este caso se somete 
a votación la presencia del funcionario Yohanny Suarez ingeniero de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal en esta sesión extraordinaria.  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal la presencia del ingeniero de la Unidad Técnica para la presentación del tema. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos y todas, a solicitud del señor Alcalde 
me solicita que les explique en qué consiste la solicitud de permiso de la Contraloría para 
solicitar una licitación, como bien sabe se le trajo aquí mediante un oficio el presupuesto 
para el año dos mil veinte es de dos mil doscientos ochenta y nueve mil millones seiscientos 
cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y seis con treinta y nueve céntimos, debido a las 
múltiples disposiciones que han enviado la Contraloría en donde tratemos de fraccionar un 
poco menos, así como la determinación en vista de que contamos con este montón de 
proyectos, el proyecto para el dos mil veinte ya lo tenemos prácticamente montados el perfil 
por tal razón citamos al señor Alcalde que es la persona que está en el Concejo Municipal 
en caso  de la administración, para que solicitara ante el Concejo Municipal un permiso ante 
la Contraloría para realizar una licitación pública en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, 
Pavones y Guaycara por la suma de mil doscientos veinticinco millones, esto viene relucir 
como le digo a múltiples disposiciones de la Contraloría y esta semana tuvimos la presencia 
de la señora Salome Valladares en donde nos indicó que tenemos que buscar una 
metodología para no hacer tanto fraccionamiento y poder concluir con los proyectos. 
 
Los cuatros distritos sumaria mil doscientos veinticinco millones y está distribuido de la 
siguiente manera: Para el distrito de Golfito sería un total de trescientos veinticuatro 
novecientos cincuenta mil setecientos setenta y seis y los cuales incluye los asaltados de 
calle urbanas ciudadela Madrigal La Mona, calles urbanas cuadrantes Barrio Alamedas, 
Antigua Zona Americana, Kilometro tres, Cerro Adas, urbanización cuadrante Barrio San 
Juan, quebrada Cañaza y calles Urbanas quebrada Llano Bonito, para un total de 
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trescientos veinticuatro millones; Puerto Jiménez seria los cuadrantes de la Palma, Puerto 
Jiménez Centro, Barrio Bonito de Agujas y los cuadrantes, estos últimos dos es un 
tratamiento tcb3, lo anterior descrito en Puerto Jiménez para un total de trescientos 
cuarenta y nueve millones ochocientos ocho mil quinientos cincuenta; distrito de Guaycara 
colocación de carpeta asfáltica Rio Claro Centro y Residencial el esfuerzo San Ramón, para 
un total de trescientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento 
treinta; distrito Pavón 4TCB que sería cuadrante de Conte, la Amapola de la Esperanza, la 
Esperanza de  los cuadrantes de Conte y los Cuadrantes de la Virgen, esto para un total de 
ciento noventa y nueve millones ochocientos quince mil colones.  
 
En respuesta a lo que decía el señor Alcalde con respeto a los caminos en lastre porque se 
decidió, de esta manera con hacer tratamiento porque como dice la Contraloría tenemos 
que ir mejorando la superficie de ruedo lo que está en tierra pasarlo a lastre, lo que está en 
lastre pasarlo a tratamiento y lo que esa en tratamiento y lastre pasarlos a carpeta asfáltica, 
por esa razón se ha decidido en vista de que el señor Alcalde ahorita les comenta ya 
tenemos un recurso de amparo y ya hemos tenido varios recurso de amparo se ha decidido 
también realizar tratamientos superficiales múltiples en varios sectores, los proyectos como 
le repito el perfil ya está realizado, lo único que necesitamos es el visto bueno de ustedes 
y enviarlo a la Contraloría, lo que pasa es que ahora revisando con la señora Proveedora 
el tiempo no nos da para hacer licitación público, porque ya estamos en octubre, esto lo van 
a pasar alguna comisión, son seis meses la licitación pública, más las apelaciones 
probablemente tengamos, estamos en octubre, noviembre, diciembre  hasta abril del 
próximo años y las apelaciones y eso va como setiembre y octubre, ¿cuál es la idea de 
esto?, es mejorar la ejecución 
 
Interrumpe el presidente Camilo Cedeño: El proceso se tiene que hacer todo y va casi un 
año.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Lo que pasa es que no sabes qué presupuesto vas a contar 
el próximo año, podemos comenzar ahorita, pero esto lo hicimos sujeto a que utilizamos el 
presupuesto de este año y más bien nos llegó menos, porque el Ministerio de Hacienda 
castigo a todas las Municipalidades, más bien a nosotros nos castigó con ochenta y cuatro 
millones, más bien no fue mucho porque en otras municipalidades fue con trescientos y 
doscientos que le rebajaron, entonces debido a esto el señor Alcalde y la Proveedora tienen 
que tomar una decisión y ver que procedimientos vamos a utilizar si va hacer por distrito, 
sería lo más adecuado y más sano pero volvemos a caer al fraccionamiento.  
 
El regidor Esaú González: ¿Cuál es la idea?, sacarlo todo globalmente.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Más bien se planteó como una licitación que 
se creía que se contaba con suficiente tiempo para poder tramitar la licitación pública, pero 
ahora llegaría más tarde que es una abreviada, entonces no nos queda más que ir por la 
Contratación abreviada hacerlo por distrito, la otra es que ustedes me preguntaba en esa 
reunión si es camino de lastre e incluye asfaltado y tratamiento en Pavones y algo en Puerto 
Jiménez, en Golfito y Rio Claro es seguir con el programa de asfaltado para seguir 
completando casi igual, en caso de Puerto Jiménez contempla un tratamiento en Sandalo 
y en Agujas, también una parte del asfaltado para terminar el Centro de Puerto Jiménez y 
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la Palma, pero en caso de Pavones David me consultaba ahí se planteó el proyecto 
tratamiento para el cuadrante de la Virgen, cuando habla Yohanny es que nos ponen un 
recurso de amparo y nos obliga hacer ese camino, por una denuncia del año pasado, por 
eso es que tenemos que poner tratamiento frente a la escuela y frente a urbanizaciones 
porque la gente se está amparando a esas situaciones.  
 
El regidor Esaú González: Una consulta a Yohanny, si lo hacemos por distrito y si lo 
hacemos con un todo es mejor como un todo. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Hay que esperar la respuesta de la Contraloría, si todo fuera 
perfecto en noviembre y mitad de diciembre podemos comenzar, enero, febrero, marzo, 
abril y mayo, en mayo podemos estar adjudicando, pero si apelan que es muy probable, es 
que el proceso de la licitación pública es que a la hora de hacer las apelaciones también 
tenéis de tres a cuatro meses el tercio de plazo para la apelación y más que va para la 
contraloría entonces tiene un mes, entones quiere decir que en un mundo perfecto 
estaríamos adjudicando todas las apelaciones la contestamos y todo por ahí de setiembre, 
mientras si la sacamos será así por distrito en enero.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Nosotros ya tenemos una experiencia con lo de residuos 
sólidos para nosotros esto no es nuevo del tema de una licitación pública dos o tres años, 
esto indistintamente el tema económico nos ha permito ordenamiento, porque hoy cuando 
hay que hacer una modificación, una adenda, reajuste de precios solo tenemos un 
proveedor, necesitamos llamar a alguien y solo vamos a tener un proveedor, paso cuando 
se inundó Viquillas y no se pudo salir, simplemente se comunicó rápidamente se cambió un 
vehículo a otro para recoger la basura de Rio Claro y se cambió un horario,  no tenemos 
que andar digamos lidiando, es efectivo, la proveeduría tiene la experiencia, pero tenemos 
claro Yohanny que para presentar la autorización de la Contraloría, la Contraloría pide los 
días correspondiente pero presentable este periodo en donde están haciendo procesos de 
este tipo a final de año es complicado porque tener la autorización y la contraloría dice si le 
autorizo o no le autorizo y uno pensaría que base de compromiso que se hacía antes, pero 
eso es un tema complicado, aquí se ha hecho, es una práctica que está ahí, estaríamos 
hablando que una licitación pública siendo efectiva la podemos hacer al principio de año 
digamos, partiendo de esos plazos que me acaba de decir que los primeros seis meses 
está haciendo la obra pero no está haciendo ejecución, ahora se sufre un año pero los otros 
tres años ahí va estar, lo que si es procedente podemos dejar todos los instrumentos listo, 
como proyectamos la proyección de contratación públicoa dos años a futuro no es nuevo 
para la contraloría, la Contraloría lo ha hecho con un monto pero nosotros cada año le 
damos contenido presupuestario que se necesita. 
El ingeniero Yohanny Suarez. Pero yo puedo arrancar y utilizo este mismo presupuesto del 
dos mil veinte para los dos mil veintiunos, si llega más hacemos un extraordinario  
 
El presidente Camilo Cedeño: Se ajusta, vamos a ver, la contratación es un formato para 
poder completar el más o menos del monto va a depender de muchas circunstancias, va a 
depender del ingreso, de la recolección, va a depender de los recolectores, puede ser que 
hacienda cambie el formato y que los señores Diputados hagan un giro que nos den más 
plata o que nos vayan a quitar dinero eso no afecta la aprobación de la licitación pública, 
eso se hace mediante la recolección correspondiente, como puede dar no se puede dar, 
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eso es de la Unidad Técnica con los carteles, todo mundo apela, entonces en materia si 
podemos eliminar asfaltado te la jugas. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Que considera ustedes que lo hagamos o lo hacemos en el 
ejercicio del dos mil veintiuno, porque yo puedo montar los dos mil veintiunos en enero. 
 
El presidente Camilo Cedeño Yo creo que para este año esta complicado, ya tenemos el 
producto montado, la proyección es hacerlo aquí a dos o tres meses el lovi para calcular y 
proyectar a tres años, hay Municipalidades hacen ese ejercicio. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Yohanny, esta funcionaria que estuvo con ustedes no les dio una 
dirección para poder acudir ante la Contraloría? 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: No ella es sobre el seguimiento de 
disposiciones de contrataciones administrativa y dice los procesos que hay que hacer.  
 
El regidor Alberto Díaz: Es que se trata de planificar esto y que se hagan las cosas con 
antelación, yo lo que digo es por este tema, cuanto se llevo lo que nosotros pedimos que al 
final la negaron, se recuerdan que nosotros pedimos una para Pavón, ¿Cuánto duraron 
ellos para aprobar? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si duran mucho para que al final decirte que no, si nos digiera 
de un principio uno busca la otra forma  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: El problema es que en este momento no hay 
tiempo, pero hay que hacerlo en licitación abreviada para cortar el tiempo, sobre todo 
considerando que nosotros no vamos a estar. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Tal vez lo que podemos hacer es ir subiendo esto para que 
usted lo vaya viendo.  
 
El regidor Alberto Díaz. Lo que hay que hacer es tener esa comunicación con Karen, hablar 
con ella si lo sube a SICOP o lo traen aquí. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Esto nosotros lo tenemos preparado, ustedes lo pueden ver 
ahorita, de todas maneras eso fue una disposición de la Contraloría, ellos le vinieron a dar 
seguimiento al plan quinquenal; con relación a lo que peguntaron caminos en lastre si, no 
es que los caminos de lastre se sacaron pero no hay una contratación, porque razón porque 
depende donde se compra el material y ustedes lo ven en el presupuesto va quince millones 
para la compra de una base para caminos en lastre de los distrito Pavones, Guaycara y 
Golfito; Puerto Jiménez no porque aún tenemos un permiso de extracción y podemos 
sacarle el próximo año un poquito el jugo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que significa eso en español, eso lo que dijo de ultimo que 
se está presupuestando esos materiales. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: Que se va hacer por administración y que esos quince 
millones, por ejemplo, en Pavones no tenemos ninguna fuente extracción, ni podemos 
gestionar ninguna fuente de extracción porque no hay fuente de extracción cercana, 
entonces ocupamos la compra de material sin alquiler de maquinaria, son cuarenta 
millones, ¿Cuál es la idea?, nosotros tenemos dos niveladora lo que carecemos un poquito 
es de vagonetas, entonces alquilamos vagonetas y le entramos según la programación dos 
o tres meses al distrito de Pavones, hacemos todo lo que podamos en Pavones, una o dos 
veces al año, tenemos para alquiler de la vagoneta y para material, solo para Pavones, 
tenemos Guaycara maquinaria y tenemos también para la compra de material, venimos a 
Golfito de la misma manera, solo Puerto Jiménez porque tenemos la fuente de extracción 
y aún tenemos tiempo para poderla explotar.  
 
El síndico David Mora: Don Yohanny, usted calcula que con quince millones da 
manteamiento a ciento diecisiete kilómetros quedan ciento trece, porque doscientos 
millones están previendo en el presupuesto  para el distrito de Pavón, yo no soy ingeniero 
ni nada, pero sé las condiciones que está el camino, esta semana el sábado y el domingo, 
vi que las vagonetas iban para Zancudo otra vez, pero quince millones de colones para todo 
los caminos de lastre del distrito Pavón que son bastantes y Conte que ustedes conocen 
bien, sería bien mezquino de parte de ustedes hacer eso y asfaltar los cuadrantes gente 
que está fuera de por si, estamos diciendo que la gente de Comte, la gente de la Esperanza, 
la gente de Virgen que tiene como, los del caserío en dos minutos están en donde pasa el 
bus, aquí el Concejo Municipal tomó un acuerdo para que la gente de La Fortuna lo iban a 
intervenir, la gente de la Fortuna no se le ha hecho nada, tenemos el camino del Tigrito, La 
Estrella, pero yo siento que nada que ver, si tenemos la Hierba, tenemos el camino de 
Langostino la entrada de Pilón está asqueroso, pero si es Pilón para llegar a Punta de Banco 
ni le digo, entonces yo pienso que se siente muy mezquino dar quince millones para ciento 
tres kilómetros.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Quizás usted tenga razón, pero venimos siguiendo un Plan 
Quinquenal, no todos los años vamos a ver todos los caminos de distrito Pavón, ahora el 
más grande es Puerto Jiménez, es imposible que nosotros en un año podamos hacer los 
cuatrocientos tres kilómetros, que estamos buscando con esto, okey, ¿cuánto gastamos 
con los cuadrantes de Conte, de las Amapolas, de la Virgen todos los años, cuánto 
gastaríamos ahí comprando el material, cuánto nos ahorraríamos en cinco años 
encuadrando la superficie de ruedo a una superficie de asfalto?, ahora bien, el distrito de 
Pavón es el distrito que más se la ha invertido en este tiempo, se lo voy a recalcar, es que 
la gente piensa que Pavón es Zancudo y Rio Claro de Pavones, okey, con la Comisión 
Nacional de Emergencia ya está aprobado doscientos treinta y cinco millones, se hicieron 
cuatro puentes.  
 
El sindico David Mora: Pero eso fue con recursos de JUDESUR 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si, pero la gestión sale de aquí, JUDESUR, ni el MOPT 
hubiera acogido el recurso de amparo si la gestión no hubiera salido aquí, yo creo que 
ustedes mismo aprobaron el estudio de suelo de los cuatro puentes y ahí está don Elberth 
que no me deja mentir, esta los cuatro puentes por mil trescientos millones, esta lo del BID 
que ya vamos a comenzar casi por dos mil millones que es asfaltar desde el cruce de 
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Pavones hasta la Mamplona, está lo del sistema de drenaje en Rio Claro de Pavones, está 
lo del camino y está una orden de suspensión de lastreo que por condiciones de tiempo no 
se puede hacer, están los estudios de quebrada Salea, el Higo y Punta de Banco, si usted 
se pone a ver el distrito de Pavón se le ha inyectado doscientos setenta y cinco caminos 
que tiene el cantón de Golfito para darle mantenimiento a eso, es casi ciento veinte millones  
 
El sindico David Mora: Yo sé que ha invertido pero no todo de la Municipalidad, yo he estado 
ahí y me gusta las cosas en físicos, yo ahorita lo que no estoy de acuerdo y está aprobado 
y mi obligación como sindico es comunicar a las comunidades e informar, esa es mi 
obligación, yo estoy diciendo, está bien que coloque asfalto cuando todos los caminos de 
Pavones tenga acceso yo ese día estaría bien, pero ahorita que vamos hacer con esos 
quince millones de colones, pero que tenga quince millones al distrito Guaycara, Golfito y 
Puerto Jiménez y usted me dice que lo va a intervenir con maquinaria municipal,  o sea, si 
la hemos visto dura este año habiendo contrataciones para mantenimientos de caminos de 
lastre, como lo van hacer ustedes con maquinaria municipal, pidiéndole a Dios que estén 
buenas, porque esa es otra. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: ¿Cuántas veces han intervenido a Zancudo?, para ver si 
usted está bien informado, porque el camino no se va hacer en un abrir y cerrar de ojos. 
 
El síndico David Mora: Dos veces, tres cuando se hizo la contratación luego la otra que hizo 
la municipalidad y ahora. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Entonces ¿cuál es el descuido que hemos tenido y cuanto 
fue lo que aprobamos? 
 
El síndico David Mora: Para el dos mil veinte no están dejando recursos  
 
El ingeniero Yohany Suarez: ¿Cuánto había para este año?  
 
El síndico David Mora: En el presupuesto que siempre nos deja mucho menos que todos 
los distritos había como doscientos millones, para contrataciones fue lo que hicieron y no 
para la compra de materiales. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Ajá, usted me está diciendo quince millones, pero eso es 
para la compra de materiales, ¿Cuánto había este año para compra de materiales? 
 
El síndico David Mora: O sea usted cree que con quince millones de colones usted va a 
intervenir el distrito Pavón.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Le vamos a dar material,  o sea vuelvo y le repito, para eso 
hay un plan quinquenal si fuera lo único que hay pues usted tiene toda la razón, pero ya 
sacamos las cuentas casi hay seiscientos millones de colones para comprar material de 
lastre. 
 
El síndico David Mora: Usted es experto en la materia, me preocupa lo que va a pasar.  
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El ingeniero Yohanny Suarez: No tal vez experto no, por eso le digo este año lo que se 
inyectó para comprar material fue cuarenta millones de colones y le hemos dado casi que 
atención a todo el cantón y Pavones no se ha quedado por fuera. 
 
El síndico David Mora: Usted ha visto el camino que hizo la Muni, el material en Zancudo. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez. Ahora sería también mezquino de pensar de los cuadrantes 
no darle a la gente en donde hay un poquito más de gente, pasar y mejorar una calle 
adherida en donde vive un Señor con discapacidad y reiteradas ocasiones él ha venido 
aquí, donde pusieron una denuncia, no le veo yo malo, eso se llama calidad  de vida y ahí 
vamos progresando para el dos mil veintiuno, usted me dice que tal vez no le inyecto 
suficiente al camino lo valorare, pero hay cuatro comunidades en tratamiento, más viene lo 
del BID, entonces Pavones se le ha inyectado, tiene un proyecto en Vista Mar, la Hierba, 
ahí vi uno en Rio Claro de Pavones.  
 
El presidente Camilo Cedeño: David y Yohanny, yo creo que no vamos a llegar en el punto 
de encuentro, pero si es importante la sensibilización de los sitios digamos, de las 
comunidades porque todos acá y que dicha que Pavones tiene un síndico que se pellizca 
en ese sentido, porque tenemos comunidades como Puerto Jiménez y el mismo Guaycara 
con el perdón que no está doña Olga pero a veces no se hace ese ejercicio de pelear por 
las comunidades que muchas veces se piden, Golfito también esta acéfalo, hay que 
reconocerlo, Sonia y yo hemos trabajado en algunos aspectos medulares hemos 
intervenido, con la Unidad Técnica por ejemplo Viquillas que ha sido complicado el tema de 
los tablones que no hemos terminado en nada y otras comunidades que a veces piden 
intervención o no, el plan quinquenal hay que leérsela de tal manera que tenemos que 
analizar la línea del plan quinquenal con la finalidad de cumplir los espacios, hay momento 
que hay priorizaciones de emergencia y ustedes saben la dinámica de un plan quinquenal, 
tenemos la tarea y hay que hacer porque es un trabajo para todos en diciembre, el año 
pasado no lo hicimos pero este año si lo tenemos que hacer, que es visualizar en el tiempo 
del plan quinquenal en diciembre, porque se dice que en diciembre se somete a un plan de 
estudio y analices para visualizar en el tiempo, esto nos lleva a tomar decisiones también 
en verificar porque hay comunidades que por un tema de derrumbes, el paso y demás se 
destruyen, nosotros no hemos logrado y tenemos que esclarecer que trabajos en lastre se 
invierte millones como en Zancudo la zona de la virgen y ese sector y hay zonas que 
tenemos problemas graves que no hemos resuelto, nadie ha hablado del tema, tenemos 
una extracción de arroz de alta cantidad de vehículo que pasa por ahí y destruyendo esos 
caminos y no hemos hecho nada con ese tema, hay zonas que los dueños de finca y otras 
propiedades ahí en ese sector hay más de dos mil hectáreas en producción de arroz, saque 
el promedio de cuantos vehículos se ocupa para mover esa cantidad de grano, dos veces 
al año, agréguele lluvias, agréguele transito normal, todos esos sectores incide, por eso 
pasar a un sistema de asfaltado es necesario porque el costo que tiene es alto, nosotros 
gastamos muchos millones en este país para tener caminos de lastre, aún más grave 
hacemos ese trabajo en donde hay comunidades abren un trocha y ya quiere declararla 
calle pública y aumentamos más el tema, porque hay personas que no regulariza la 
situación, nada más me quiero meter aquí, y aquí hemos escuchado que se ocupa para la 
compra de casa prácticamente, todo lo conocemos, no vengamos aquí que no hemos 
escuchado esa historia; yo creo don David que nosotros en diciembre nos tenemos que 
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sentar a revisar el tema de plan quinquenal, si logramos los objetivos y creo que todo 
nosotros lo tenemos que hacer, yo creo que debemos de sentarnos a leer y a estudiar 
compañeros, porque la fuente de conocimiento está en la lectura, don David usted para 
debatirle a Yohanny tuvo que leerse el documento, pero muchas personas no leemos lo 
que está en el papel y no hacemos el ejercicio de informarnos adecuadamente con el tema, 
concluyo esta parte  porque es importante y no le decimos que no a su posición, por el 
contrario, pero si es cierto Yohanny que muchas veces la visión que tiene usted como 
técnico en materia de infraestructura vial no es la misma visión que se tiene  a nivel político 
o nivel comunal y esas dos se tiene que juntar, las dos son sanas, unas porque alguien 
lleva la necesidad del pueblo en una forma diferente y otra que usted lo ve del punto de 
vista municipal técnico el recurso, cuando aprendamos a manejarnos y usted Yohanny que 
esta aquí permanentemente porque nosotros somos de paso, entenderemos que el 
ejercicio de estas fusiones políticas y técnicas tiene que estar unidad de una forma sana, 
mientras no hagamos ese ejercicio no vamos a tener el punto de encuentro y toma de 
decisiones, pero la falta del dialogo  y comunicación nos lleva a nosotros muchas veces a 
deliberar no de una forma degenerativa o abusiva, pero muchas veces no nos sentamos 
analizar claramente su visión, la visión de él y mi visión, a veces nos quedamos callados, 
yo creo que es importante dinamizar, yo creo que  hoy vimos que es importante la 
proyección de traer una contratación de materia asfáltica, licitación pública, no es de ahorita 
que lo hablamos si no que hemos tocado bastante ese tema, yo creo que don Alberto lo ha 
tocado, doña Sonia, hemos tocado de hace rato y lo hemos tocado la necesidad que está 
en eso, dar ese paso es un poco temeroso, nosotros Yohanny nos preocupa digamos el 
uso de la maquinaria municipal porque tenemos un cantón muy amplio, también la dinámica 
de contratación  maquinaria  son suposiciones porque no nos permite hacer Lansing, no 
nos permite hacer otro tipo de contrataciones, es preocupante y la temática que hablamos 
nos interesa manejar que mientras mantengamos cierto trabajos de lastre podamos generar 
cierto trabajo a las comunidades que subsisten muchas veces de las fuentes de trabajo de 
las misma empresas porque es evolutivo, comunidades como Pavones y otros en donde 
diez personas trabajan con una persona local como Puerto Jiménez también es necesario, 
es necesario porque no tenemos fuente empleo y no tenemos en donde generar la opción 
laboralmente hablando y las pequeñas empresas nos permite generar, eso es importante y 
repito no es la misma visión tuya que la nuestra, pero es importante adaptarla y llegar a 
consensuar las ideas, esto es un matrimonio. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Solo para cerrar esto no está escrito en piedras, eso cuatro 
tratamientos suman doscientos millones de colones, en metros cúbicos eso son treinta mil 
setecientos treinta y nueve metros cúbicos y eso es lo que ocuparíamos para darle 
mantenimiento, en sus manos estas  
 
El regidor Alberto Díaz: Yohanny a parte de lo que ha dicho el señor Presidente, también 
aquí hay una situación con el tema del distrito cuarto y muchas veces a nosotros se nos 
olvida inclusive como regidores, dentro de los informes uno de los distritos más pobre y con 
más necesidades es Pavón, entonces yo pienso que de una u otra forma debemos de 
priorizar eso, sé que es difícil como todo cuesta quedar bien a veces nosotros queremos 
que las cosas se hagan de manera cómo pensamos y no como debería de hacer y eso lo 
hablo de nosotros como regidor, porque esta lo que hablaba el señor Presidente el tema 
político, nosotros estamos cuatro años y la gente le exige a uno, no le exigen a ustedes 
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porque ustedes no son parte del sistema político que lo hicieron llegar acá, yo digo priorizar 
a los distritos, por ejemplo  a mí me llama mucha la atención y es que a veces las costumbre 
se quieren hacer leyes, me llama la atención que Zancudo y Pavones se intervenga en 
temporada alta, se nos olvida que ahí viven personas todo el tiempo, los trescientos sesenta 
y cinco días tiene que salir hacer mandados, si no lo hacen por aguas lo tiene que hacer 
por tierra, eso lo tenemos que cambiar, usted ve, bueno ya hoy no, pero la semana pasada 
fui a Pavón es cierto lo que dice, usted se va por Langostinaesta mejor ahora es mejor no 
irse por Langostino si no que mejor por la ruta nacional, si usted va a Zancudo y ahora que 
tuve que ir a dejar a mi suegro y sacarlo de allá también es terrible, uno dice donde esta la 
Municipalidad, repito se hace difícil pero si priorizamos, usted uso la palabra de priorizar, 
pero esas son las cosas que usted tiene que ver y no porque esta mi suegro ahí, si no 
porque hay gente viviendo ahí, si usted va a Punta de Banco y Yohanny usted lo sabe bien, 
que difícil esta que las personas salga de Punta Banco hacer sus mandado o arreglar el 
carro tiene que venirse por Laurel hasta la frontera, entonces estas son las cosas que 
tenemos que sensibilizar, yo estoy totalmente de acuerdo hay que darle el paso de 
pavimentado hay que darle, lo mismo teníamos que hacer en Puerto Jiménez y vaya a ver 
Puerto Jiménez hoy esta trabajando en la Palma igual, entonces nosotros necesitamos que 
en Pavón suceda lo mismo pero exactamente en orden, porque yo no estoy de acuerdo, lo 
dije y lo sigo sosteniendo es en ese tratamiento de Rio Claro de Pavón al Macho, yo Alberto 
Díaz lo demás no sé, porque creo que hay otras cosas en ese camino, necesita atención 
todo del Pilón hasta Pavón, necesita atención, necesita atención el puente de salea que 
hoy pasa usted y están los rieles pelados, y porque no pensar en hacer ese puente, ese 
dinero que no se invirtió gracia a la gestión de ustedes, la comisión de emergencia va invertir 
ahí como el puente de Rio Claro porque no se agarraron los recursos y se hagan los puentes 
de esa ruta, o le metemos dinero a todo ese camino, porque la gente entra de aquí para 
allá, entonces yo pienso que de esa manera debemos de seguir las cosas, porque uno no 
se sube a un árbol por la copa si no por el tronco, estas cosas son insignificante pero son 
de mucha importancia que nosotros no consideramos pero a la gente que está encima de 
nosotros, yo entiendo a David, muchas veces dicen que el síndico no dice nada, pero la 
gente no sabe que el síndico viene a representarlo nada más, porque aquí el síndico a 
través de los años no se le ha dado la importancia que reviste al sindico, es tan importante 
el sindico que incluso la constitución política lo menciona, pero aquí no se le da importancia, 
bueno eso es otro tema, yo lo que quería es hacer la observación que debemos de tomar 
en cuenta que los índice que han publicado no una vez si no mucha veces que nuestro 
distrito cuarto esta Municipalidad tenga más presencia que la que nosotros hemos tenido y 
esperemos que los años así sea.  
 
El ingeniero Yohanny Vázquez. Don Alberto usted me dice que debemos de intervenir 
Zancudo en temporada baja, entonces tenemos que pasar todo el año en zancudo, este 
año se intervino enero, febrero y marzo y después antes de vacaciones, luego abril mayo 
en junio se volvió a intervenir, luego en setiembre; no entiendo cuando usted me dice 
temporada baja, porque no hemos fallado no hemos visto todo el distrito porque es 
imposible, pero van varios sectores, va Vista de Mar, va la Hierba. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo lo conozco, pero cuando yo me refiero a Zancudo esta bien se 
ha intervenido y eso yo lo entiendo y lo conozco lo acaba de decir usted a don David el 
problema es que el camino se deteriora, el camino de zancudo tiene una peculiaridad que 
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no lo tiene los otros caminos que es la arena, apenas comienza a llover se deteriora de 
manera horrible  
 
El ingeniero Yohanny Vázquez: Usted me dice que no hemos construido el puente de Salea, 
usted cree que podamos preguntar a la gente a ver si piensa igual que usted, porque 
estructuralmente está bien son rieles pero no se va a caer, no tiene daño estructural grave, 
si se va hacer y ya tiene los estudios de suelos  
 
El regidor Alberto Díaz: Yo pongo el ejemplo intervenir en un tratamiento en donde de aquí 
para allá hay cosas que hacer, por eso puse el ejemplo, yo no digo que no sirve yo paso y 
sigo pasando. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez. El índice de pobreza el más alto es pavón, usted cree que 
haciendo los tratamiento no logramos el tiempo de recorrido no solamente de los turistas y 
los autobuses 
 
El regidor Alberto Díaz. Me parece excelente, puse el ejemplo de Puerto Jiménez 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: A usted le gustaría que eso se invirtiera en mas kilómetros 
para adentro  
 
 
El regidor Alberto Díaz: Si corrector, repito no sé si usted escucho la gente entra de los que 
están allá internamente.  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: El planteamiento del síndico David tiene 
lógica es la preocupación en el sentido de que presupuestariamente quede poco recurso 
para los caminos en lastre, tiene sentido su preocupación, es un tema de priorizar me 
parece que Camilo lo planteo bien en el sentido que hay conjugar el criterio técnico con el 
criterio comunal y llegar a una priorización de las comunidades, esa parte tal vez es la que 
no hemos logrado juntar adecuadamente antes de hacer las proyecciones, pero el plazo de 
mecanismo para evaluar el plan quinquenal en diciembre y replantear digamos el dos mil 
veinte me parece que es un buen mecanismo y ver como se orienta de la mejor forma el 
recurso, lo otro agradecer al Concejo Municipal  por disposición de tramitar y aprobar los 
proyectos que están en comisión y precisamente vamos saliendo además estos temas, 
estamos viendo temas de ejecución presupuestaria y vemos que en términos de 
contrataciones se puede cumplir con un noventa y algo por ciento este año, sin embargo el 
tema tiene que ver con la ejecución de los recursos por lo tanto requerimos que se vaya 
aprobado todo que está en trámite a fin de que podemos adjudicar esas contrataciones y 
ver si podemos ejecutar los recursos como tal, poder pagar a las empresas y la ejecución 
se dé para lograr un mejor resultado este año que el año anterior en ese sentido si bien es 
cierto estamos hoy ultimo de mes, nos queda octubre y noviembre si podemos con la ayuda 
de todos y la disposición de todos lograr la mayoría de los proyectos, podemos decir que 
en el caso de David tiene razón su preocupación y en diciembre revisar bien el cumplimiento 
sea que nos aboquemos en sacar todo lo pendiente para ejecutar lo mayor posible y 
paralelamente eso permite que en el mes de diciembre hacer la evaluación del plan 
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quinquenal y hacer un ajuste al presupuesto ordinario dos mil veinte, vía modificación 
presupuestaria  
 
El regidor Alberto Díaz. Señor presidente tal vez definirle a Yohanny como se va a presentar 
lo que él tiene listo para esos días 
 
El ingeniero Yohanny Vásquez: Lo de la licitación  
 
El presidente Camilo Cedeño: La tenemos en comisión  
 
El regidor Alberto Díaz: Por cuestione de tiempo que lo presente por distrito  
 
El presidente Camilo Cedeño. Yo tal vez don Alberto pensaría más allá de una dirección lo 
acaba de razonar, hay que eliminar algunas cosas y hacerlas acá y no voy a escatimar 
porque aquí asustan con la chaqueta el muerto como uno dice, por ejemplo tenemos que 
radicar don Elberth para el dos mil veinte un tema que es preocupante para el dos mil 
diecinueve nosotros en encargado de presupuesto nos llevó a ciertas líneas de tensión, 
porque para ejecutar el presupuesto del dos mil diecinueve llegamos casi abril, de acuerdo 
cuando ya estaba aprobado el presupuesto nosotros para poder ejecutarlo duramos tres 
meses sin poder hacer nada prácticamente, casi llegamos al cuatro, ósea el primer 
cuatrimestre perdido y es el verano, usted con el perdón como encargado usted es 
responsable de él, el encargado de presupuesto nos llevó de la mano que el presupuesto 
cero nos metió el extraordinario cuando no correspondía, entonces no podemos ejecutar 
las partidas especifica por culpa de él, que conste en acta porque es su responsabilidad 
porque él nos llevó a eso  a nosotros, porque el año pasado lo presento diferente y tengo 
pruebas de eso,  entonces no solo exigir a la Unidad Técnica de como se va hacer un 
procedimiento cuando las personas  tiene responsabilidades no lo hace, porque si 
preguntamos cómo se ejecutó el presupuesto no lo estamos haciendo en doce meses si no 
en ocho porque Corredores, Coto Brus estaba ejecutando en Febrero y final de marzo 
nosotros estuvimos aquí marzo y aun no habíamos hecho nada, Don Elberth usted tiene 
que sentarse con el funcionario y ver como corrige dentro de la temática esas acciones, 
porque eso es el problema vea la ejecución presupuestaria del primer trimestre lo presento 
tardío, es función de él y esto nos lleva a más atraso, que tenemos que hacer en materia 
de contratación porque es algo que uno se dedica a esto, si Yohanny tiene un plan 
quinquenal, tiene la estructura y tiene la idea de los productos nosotros perfectamente en 
una sesión  de trabajo de un día completo podemos aprobar los proyectos y lo dejamos 
aprobados, técnicamente, legalmente y financieramente estamos pendiente del 
presupuesto, ya sabemos cual es el monto del proyecto promedio nos ganamos un montón 
de tiempo de aprobar, porque duramos meses en un producto, además seguimos todos 
porque todos somos responsable, no decir que solo nosotros Yohanny, todos somos 
responsable que la acumulación del tiempo volvemos a llegar a mismo nivel de tensión, 
todos los productos al final, vea Karen la semana pasada nos sube y nos sube y nosotros 
tratando de correr para aprobar y aprobar, y hemos sacado en poco tiempo productos, hoy 
subió un producto y lo aprobamos pero eso también lo he discutido una sola proveedora 
para ver todo, eso es como una sola abogada para ver todo, por favor podemos hacer muy 
buenos y perdón pero también una sola persona y cuando yo me leo las carga del estudio 
de la Unión de los Gobiernos Locales, me percato que si hay sobre cargas, aprender con 
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el tiempo y con un ingeniero más usted se liviana con este trabajo más administrativo o 
dedicarte a tipo de emergencia como paso en Lagarto de no ser tan lerdo con los productos 
como pasaba, Lagarto nos puso en emergencia y nos detuvo gran parte de ejecución de 
los proyectos de la Unidad Técnica personal que tenemos allá, hoy ya le aprobamos para 
que pueda pagar las horas extras, pero teníamos gente trabajando y maquinaria, entonces 
descuidando otras comunidades no lo hicimos, entonces yo creo que es un trabajo en 
conjunto don Elberth, si nosotros podemos hacer todo ese ejercicio y en la oficina de 
Presupuesto si en diciembre se aprueba o se imprueba el presupuesto, nosotros no 
podemos estar esperando enero, febrero, marzo y hasta abril a estar ejecutado el proyecto 
y tras de eso sin aprobar los carteles, tenemos que tener claro Yohanny que este Concejo 
también ha aprobado ciertas líneas y directrices, tenemos que tener claro, esta es la línea 
de producto, esta es la línea de proyectos, estos son los aprobados cuando este todo listo 
para ella, para nosotros y para ustedes ya tenemos un listado de productos aprobados, pero 
si ese ejercicio no lo hacemos seguimos en este bache de incertidumbre con el tiempo, 
octubre, ya mañana es primero de octubre, lo que nosotros no hacemos en octubre ya eso 
no tiene razón de ser, volvemos el tema tenemos un cuello de botella, a veces es el Concejo 
el cuello de botella, a veces es usted, a veces la proveedora, a veces usted y todo es un 
conjunto, en diciembre nos tenemos que sentar, Don Alberto para ver cómo vamos trabajar 
en el dos mil veinte, si se aprueba, ustedes tiene más experiencia señores, hay otros que 
no se puede trabajar, pero lo que se puente trabajar se aprueba, se revisan, se dejan en 
una minuta y se trabaja rápidamente, entiende.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez. Porque no hacer ejercicio para los proyectos de Rio Claro, 
porque yo no puedo aprobar, quien lo hace.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Nosotros lo podemos hacer no hay problema pero dígame 
usted cuando puede tener preparado el producto, lo vemos, son cuatro sesiones de trabajo 
muy sencilla, porque no es lo mismo ver con David en Pavones que ver todos juntos viendo 
los cuatro distritos eso es mentira, la funcionalidad es que nosotros tenemos que ver todo, 
ahorita estamos terminado de ver el presupuesto  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: A principio de noviembre, porque ustedes lo dejan aprobados 
si hay que hacer una modificación al proyecto nosotros lo hacemos casi que 
inmediatamente un lapso de ocho o quince días y a finales de noviembre todo lo tenemos 
listo simplemente a la espera de que nos apruebe el presupuesto, pero el problema es que 
no podemos pedir una certificación en enero sin la liquidación del presupuesto y no lo puedo 
subirlo a SICOP porque estaría mal  
 
El presidente Camilo Cedeño. Vuelvo a lo mismo don Elberth tiene un trabajo con el 
encargado de presupuesto, la liquidación 2018 se presentó como febrero o marzo, noventa 
días duró el encargado para presentar la liquidación¸ eso es un tema de dos cosas o el 
encargado de presupuesto ocupa un asistente que le colabore o hay que cambiarlo, hay 
dos dinámicas en la dependencia administrativa o alguien sirve o alguien ocupa ayuda, pero 
no es un tema, porque el perdón que se merece José Alberto es una bella persona pero 
muchas veces divaga en mucha información porque aquí el Concejo le dijo “que no había 
manuales” y ya la secretaria había hablado los manuales contable y financiero de esta 
Municipalidad, todo el mundo los tiene en sus manos, aquí nos desgatamos en ver quien 
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tiene la culpa, porque aquí hay temas que lo hemos personalizado y no nos ponemos la 
camisa, tengo los datos, lo que dice Yohanny es claro, tenemos el producto y lo tenemos 
todo pero si el encargado de presupuesto nos va a presentar una liquidación en marzo del 
dos mil veinte, yo de una vez le digo que hay que tomar una decisión, noventa días es 
negativo, desde ya el encargado de presupuesto tiene que ver como hace esa liquidación 
y como puede ir trabajando, lo más en enero, porque no es posible que otras 
municipalidades estén generando obras en enero y febrero y nosotros en abril, eso no tiene 
razón ni justificante alguna, ahí necesitamos eliminar el cuello de botella si necesita ayuda 
es contratar o buscar a un muchacho o muchacha que le asista, que si tiene mucho trabajo 
y que se haga la dinámica pero nosotros no podemos estar pensando en esa parte, estamos  
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número diecinueve al ser 
las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos del día treinta de setiembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________                      __________________               ___________________ 
Camilo Cedeño Castro                   Elberth Barrantes Arrieta           Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                           Alcalde Municipal                      Secretaria 
 
 


