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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES DE DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETE  HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintisiete celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con cuatro minutos del día dieciséis de 
noviembre del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en 
el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo 
Mayorga Mayorga, Presidente, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor 
Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda 
Angulo. 
 

Regidores Suplentes:                    Jeanneth González González  
     Gerardina Méndez Céspedes  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Yaritza Villalobos Jiménez 
     Rosibel Guerra Potoy  
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
Alcalde Municipal    Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietarios el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución de la regidora 
Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
Nos dirigimos al TODOPODEROSO con una oración. 
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. Aprobación de la agenda 
II. PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL INFO-MG-AI-023-2020.DE LA 
AUDITORIA INTERNA “AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CAMINO 
SAN RAMÓN – CERRO PARAGUAS” 
III. REVISIÓN DEL OFICIO OD- CONSORCIO GOLFITO-02-2020 (Órgano Director) 
IV. INFORMES DE COMISIÓN  
 

El presidente Gustavo Mayorga. Antes de someter a votación el orden del día de hoy 
vamos a excluir de esta agenda el capítulo cuarto informes de comisión porque no 
tenemos informe de comisión  
 
ACUERDO 01-EXT. 27.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
modificación de excluir el capítulo cuarto- Informe de comisión.  
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El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a declarar un receso de cinco minutos para ver 
un tema previo. 

 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con once minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con veinte minutos 

 
 

CAPITULO SEGUNDO –  
PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL INFO-MG-AI-023-2020.DE LA AUDITORIA 

INTERNA “AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL CAMINO  
SAN RAMÓN – CERRO PARAGUAS” 

Artículo Dos 

El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver el informe final y como le dije podemos 
verlo en las tablets para que podamos conocer el detalle y que se le dé lectura la 
secretaria sobre el informe  
 
Se procede hacer lectura del oficio MG-AL-170-2020, de fecha 11 de noviembre del 2020, 
firmado por Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal; que dice textualmente:  
 
Golfito, 11 de noviembre 2020  
Al contestar refiérase a: MG-AI-170-2020  
 
Señores:  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Su oficina  
 
ASUNTO: REMISIÓN DEL INFORME FINAL “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DEL CAMINO SAN RAMÓN - 
CERRO PARAGUAS AÑO 2020”  
 
Estimados señores:  
Durante la reunión efectuada el 19 de octubre del año en curso, esta Auditoría Interna 
procedió a presentar el informe preliminar del servicio INFO-MG-AI-023-2020 “Informe de 
Auditoría de Carácter Especial sobre asuntos relacionado con la atención del camino San 
Ramón - Cerro Paraguas Año 2020”, es por lo anterior que en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley General de Control Interno, se procede a 
hacer la comunicación final de los resultados, conclusiones y recomendaciones del 
servicio de auditoría..  
 
Por lo que solicitamos una vez visto el presente informe incluir en sus acuerdos designar 
un responsable de remitir a esta Unidad en un plazo de 10 días hábiles, los planes de 
acción que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones emitidas, para lo 
cual se adjunta digitalmente la matriz correspondiente al Formulario F-047 “Matriz de 
planes de acción para recomendaciones de servicios auditoría”, el cual debe ser remitida 
al siguiente correo electrónico: auditoria@munidegolfito.go.cr.  

mailto:auditoria@munidegolfito.go.cr
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Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez  
Auditor Interno Municipal  
 
Se procede hacer lectura al Informe INFO-MG-AI-023-2020, denominado “Informe de 
auditoría de carácter especial sobre asuntos relacionados con la atención del camino San 
Ramón – Cerro Paraguas año 2020”, que textualmente dice:  

 
 

Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre asuntos relacionado con la 
atención del camino San Ramón - Cerro Paraguas Año 2020 

 
02 de noviembre 2020 

RESUMEN EJECUTIVO 
En el mes de mayo 2020, por una gestión trasladada de la Contraloría General de la 
República a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, se procede a, la revisión 
de las debilidades de control en la ejecución del contrato del camino San Ramón - Cerro 
Paraguas, la institución contralora con las facultades jurídicas que le confiere la Ley, 
procedió al traslado de la gestión, mediante el oficio N° DFOE-DI-1027, 08566, de fecha 
08 de junio 2020, para que de conformidad con las “Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público”, procediera a la atención de la misma. 
 
El desarrollo de la Auditoría reflejo que, el proyecto identificado bajo registro N° 2019LA-
000009-000440001, en el Sistema Integrado de Compras Públicas Decreto Ejecutivo 
38830 H-MICITT (SICOP), la Licitación abreviada “...2019LA-000009-000440001, 
rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 2 Puerto 
Jiménez y 3 Guaycara del Cantón de Golfito...” fue promovida por la Municipalidad de 
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Golfito en la Plataforma, con los recursos de la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, y se incluyó el camino código 6-07-016 (Ent. N.2) Calle San Ramón 
- Cerro Paraguas (Límite Cantonal), con un tramo de 17.5 kilómetros en lastre a intervenir. 
 
Los resultados de la auditoría determinaron que, de los 17,5 kilómetros a intervenir en el 
camino código 6-07-016 (Ent. N.2) Calle San Ramón - Cerro Paraguas (Límite Cantonal), 
el proveedor adjudicado colocó lastre solamente en aproximadamente 14 kilómetros lo 
que generó disconformidad en los vecinos de la zona.  
 
La Auditoría Interna, detectó debilidades importantes en la comunicación de los 
verdaderos alcances del trabajo a realizar, así como debilidades y limitaciones en el 
diseño óptimo representativo de la obra en su etapa de elaboración técnica del proyecto, 
como lo son; las limitaciones legales de límites cantonales, nacientes de ríos, que 
impactaron negativamente según el objetivo planteado. 
 
Finalmente considerando el rol de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal como actor 
técnico especialista, así como, la parte decisoria de los procesos licitatorios podría ver 
puntos de mejora, producto de las debilidades plasmadas en el presente informe, a fin de 
corregir los carteles de licitaciones para la atención de caminos en el futuro.  
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del estudio 
1.1.1 El presente estudio se llevó a cabo en cumplimiento al plan anual de Auditoría 
Interna para el año 2020, atención de gestiones trasladadas por la Contraloría General de 
la República. 
 
1.2 Objetivo general 
1.2.1 Identificar las causas de las debilidades del control, en el proceso de atención del 
camino San Ramón - Cerro Paraguas, según expediente electrónico de compra Licitación 
abreviada “...2019LA-000009-000440001, rehabilitación vial de caminos vecinales en 
estado de lastre del Distrito 2 Puerto Jiménez y 3 Guaycara del Cantón de Golfito...” 
 
1.3 Alcance y período de la Auditoría 
1.3.1 Procedimientos administrativos analizados 
Los siguientes son los procesos administrativos que fueron analizados durante el servicio: 
 

 Licitación abreviada “...2019LA-000009-000440001, rehabilitación vial de caminos 
vecinales en estado de lastre del Distrito 2 Puerto Jiménez y 3 Guaycara del Cantón de 
Golfito...”. 

 Inspección física del área de trabajo y desarrollo de la contratación. 

 Recepción a satisfacción de la obra por el comité de caminos, San Ramón – Cerro 
Paraguas: 

 Pagos realizados de la licitación abreviada “...2019LA-000009-000440001, 
rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 2 Puerto Jiménez y 
3 Guaycara del Cantón de Golfito...” 

 Documentación aportada por Unidad Técnicas de Gestión Vial Municipal y 
Secretaría del Concejo Municipal. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 27 
Fecha: 16/ 11/ 2020 
 

5 

 

1.3.2 Período del servicio de auditoría 

El servicio de auditoría se realizó durante los períodos de junio-agosto 2020, el período 
evaluado durante la ejecución del servicio comprendió los meses entre febrero 2019 a 
abril 2020. 
 
1.3.3 Fuentes de criterios 
Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes fuentes: 
 
o Código Municipal 
o Ley de Contratación Administrativa y su reglamento  
o Reglamento al artículo 5, inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias No. 40138 -MOPT. 
o Cartel de condiciones técnicas, 2019LA-000009-000440001, rehabilitación vial de 
caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 2 Puerto Jiménez y 3 Guaycara del 
Cantón de Golfito  
 
1.3.4 Limitaciones al alcance 

Durante el desarrollo del servicio se presentaron limitaciones, que impidieron la 
realización de las pruebas de auditoría, tal y como, se planificaron, los criterios a evaluar, 
las afectaciones fueron las siguientes:  
 
La existencia de una concesión, otorgada por el Departamento de Geología y Minas, 
según el Código de Minería Nº 6797 del donador privado de material granular utilizado en 
los trabajos. 
 
“Artículo 1º.- El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los 
recursos minerales que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial, cualquiera 
que sea el origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. El Estado 
procurará explotar las riquezas mineras por sí mismo o por medio de organismos que 
dependan de él.” 
 
Sin embargo, el Estado podrá otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, 
explotación y beneficio de los recursos minerales, conforme con la presente ley. 

 
Se pretendía determinar la obtención de la concesión por parte del donador, pero según 
narración del Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, no existió tal 
donación, fue el material residual, producto de una apertura del camino, que se colocó en 
la superficie de rodamiento. 
 
1.3.5 Metodología 
El servicio se realizó de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la Auditoría 
Interna, según lo respaldan los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la 
calidad de la Unidad de Auditoría Interna. 
 
Se aplicó el Procedimiento P-01 “Auditorías de carácter especial” , el cual consta de tres 
fases, a saber:  
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Fase I- Planeación 
Fase II-Examen 
Fase III-Comunicación de resultados 
 
1.4 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO 
El informe en borrador fue remitido a la Administración Activa, mediante el oficio MG-AI-
0156-2020 del 19 de octubre de 2020 y los principales resultados, las recomendaciones y 
los plazos para la implementación consignados en el presente informe fueron discutidos 
verbalmente el 23 de octubre de 2020; con el Lic. Erlis Carrillo Concepción Asesor del 
Alcalde, Lic. Andrés Solano Miranda, Encargado de Recursos Humanos y Sra. Aida Soto 
Rodríguez Vice Alcaldesa de la Municipalidad de Golfito.  
 
Se brindó un plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación, para que la 
Administración Activa remitiera por escrito las observaciones, discrepancias o 
correcciones al informe.    
 
Mediante oficio OF-MG-UTG-172-10-2020, de fecha 26 de octubre 2020, el Ingeniero 
Rosbín Yojhanny Suárez Vásquez, en su carácter de Coordinador de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal, de la Municipalidad de Golfito, haciendo la observación de la 
legitimidad del nombramiento del Comité de Camino de Linda Vista, además indica 
incorrecto el hallazgo de que fueron 17.5 kilómetros. El caso del comité de caminos fue 
corroborado con la Secretaría del Concejo y el caso de los 17,5 kilómetros fue 
corroborados contra los oficios OF-MG-UTG-0130-08-200 de fecha 05 de agosto y OF-
MG-UTG-133-2020 de fecha 20 de agosto 2020 de la Unidad Técnicas de Gestión Vial 
Municipal, razón, por la cual. se mantienen ambos hallazgos en el informe.   
 
1.5 CONCLUSIÓN GENERAL 
Basados en el alcance indicado, así como en los resultados de las pruebas de auditoría 
se concluye qué, existieron debilidades de comunicación y planificación de la Licitación 
abreviada “...2019LA-000009-000440001, rehabilitación vial de caminos vecinales en 
estado de lastre del Distrito 2 Puerto Jiménez y 3 Guaycara del Cantón de Golfito...”. 
 
 1.5.1 Específicamente en el camino código 6-07-016 (Ent. N.2) Calle San Ramón –Cerro 
Paraguas (Límite Cantonal), en cuanto a la conclusión de los kilómetros planeados 
atender. 
 
1.5.2 La ausencia o limitaciones en las comunicaciones, entre los comités de caminos y 
los vecinos del camino, provocaron descontento en la satisfacción del interés público de 
los usuarios del camino intervenido. 
 
1.5.3 No prever aspectos legales y ambientales en el trayecto a construir, dio como efecto 
la construcción de los kilómetros descritos en el Cartel. 
 
1.5.4 Existiendo dos comités de caminos, para la aceptación comunitaria de la obra de 
conformidad con el Reglamento al artículo 5, inciso b) de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias No. 40138 –MOPT, se optó por tramitar la recepción con una. 
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1.5.5 Se procedió con el pago de las obras descritas en el Cartel, camino código 6-07-016 
(Ent. N.2) Calle San Ramón – Cerro Paraguas (Límite Cantonal), posterior al 
cumplimiento de requisitos y obtención del acta de recepción de la obra. 
 
Para obtener la conclusión general anterior, se formularon criterios de evaluación, los 
cuales, se detallan en el apéndice A, y se resumen a continuación: 
 
Tabla I 
Resultados de la evaluación de criterios para el servicio INFO-MG-AI-023-2020 por 
componentes 

 
# COMPONENTE EVALUADO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

1 Recepción a satisfacción de la obra por el 
comité de caminos, San Ramón – Cerro 

Paraguas: 

Cumple Parcialmente 

2 Licitación abreviada “...2019LA-000009-
000440001, rehabilitación vial de caminos 
vecinales en estado de lastre del Distrito 2 
Puerto Jiménez y 3 Guaycara del Cantón 

de Golfito...”. 

Cumple Parcialmente 

3 Pagos realizados de la Licitación 
abreviada “...2019LA-000009-000440001, 
rehabilitación vial de caminos vecinales en 

estado de lastre del Distrito 2 Puerto 
Jiménez y 3 Guaycara del Cantón de 

Golfito...”: 

Cumple Parcialmente 

Fuente: Elaboración propia a partir del papel de trabajo etapa de ejecución. 
 
2. RESULTADOS DEL SERVICIO 
Durante el desarrollo de los objetivos del presente servicio y de conformidad con el 
alcance de este, se obtuvieron resultados, que según, con sus características se 
clasificaron en Debilidades en el Proceso de aceptación del comité de caminos y aspectos 
en la recepción y pago de las obras, los cuales se mencionan a continuación: 
 
2.1 Debilidades detectadas en el proceso de aceptación de los trabajos de los 
comités de caminos. 
El proceso de aceptación de obras, por los Comité de Caminos, como parte del proyecto 
de atención, presenta algunas debilidades de control, las cuales deben ser corregidas en 
pro de una gestión, con miras a la satisfacción del interés público. 
 
Se evidencio que existen 2 comités de caminos entre San Ramón de Río Claro, INDER y 
Cerro Paraguas, cada uno presentado al concejo municipal de la Municipalidad de Golfito. 
 
 Por un lado, en Acta N° 36 de fecha 18 de setiembre 2019, Capítulo 7, artículo 31, sesión 
de Concejo Municipal, Acuerdo 32-ORD-36-2019, conoció al COMITÉ DE CAMINOS DE 
LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO GUAYCARA. 
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Por otro lado, en Acta N° 16 de fecha 19 de abril 2017, Capítulo 8, artículo 17, sesión del 
Concejo Municipal, Acuerdo 32-ORD-36-2019, conoció al COMITÉ DE CAMINOS DE LA 
COMUNIDAD DE LINDA VISTA, DISTRITO GUAYCARA. 
 
Tabla 5  

Conformación de comités de caminos que intervienen en el camino, código 6-07-
016 (Ent. N.2) Calle San Ramón- Cerro Paraguas (Límite Cantonal).  

SESIÓN DEL CONCEJO 
MUNICIPAL UTGVM 

 

SESIÓN DEL CONCEJO 
MUNICIPAL UTGVM 

ACTA: 16 

OFICIO: 
MG-UTV-
135-2017,  

F:17/4/2017 

 

ACTA: 36 OFICIO: 
MG-UTV-

O-PS-
006-09-
2019,  

F:17/9/20
19 

FECHA: 19/4/2017 
 

FECHA: 18/9/2019 

CAPITUL
O: 8 

 

CAPITU
LO: 7 

ACUERD
O: 13-ORD-16-2017 

 

ACUER
DO: 32-ORD-36-2019 

       COMITÉ DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD 
DE LINDA VISTA 

 

COMITÉ DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD 
DE SAN PEDRO  

CÉDULA  MIEMBRO POSICIóN 
 

CÉDULA  MIEMBRO POSICIóN 

6-0158-
0823 

Edgar Piedra 
Sánchez 

Presidente 
 

1-0834-
0868 

Jesús Francisco Blanco 
Elizondo 

President
e 

6-0139-
0675 

Jose Francisco Jara 
Rojas 

Vice 
Presidente  

6-0261-
0620 

William Barrantes 
Cubillo 

vicepresid
ente 

6-0122-
0782 

Alberto Vázquez 
Rodríguez 

Tesorero 
 

6-0192-
0040 

Olber Mesen Mora Tesorero 

6-0336-
0291 

Dania Espinoza 
Alvarado 

Secretaria 
 

6-0206-
0782 

María Susana Gonzalez 
Venegas 

Secretaria 

6-0220-
0062 

Oscar Barrantes 
Romero 

Vocal 1 
 

6-0379-
0394 

Lidia Isabel Sancho 
Chávez 

Vocal 1 

6-0232-
0950 

Alfredo Carrillo López Vocal 2 
 

9-0106-
0055 

Teresita Gonzalez 
Rivera 

Vocal 2 

6-0169-
0975 

Isaías Barrantes 
Romero 

Fiscal 1 
 

6-0174-
0086 

Audrey San Tapia Fiscal 

1-0327-
0592 

Ivo Vargas León  Fiscal 2 
    

Fuente: Elaboración de auditoría a partir de la información suministrada por secretaría del 
concejo. 
 
El comité de camino de la Comunidad de Linda Vista, Guaycara, mediante oficio CC-GLV-
002, de fecha 15 de julio 2020, manifiesta que no han aceptado los trabajos realizados 

en la intervención del camino 6-07-016, denominado (Ent. N2) Calle San Ramón – Cerro 
Paraguas (Límite Cantonal).  
 
En oficio de fecha 14 de Julio 2020, el mismo comité de caminos de la Comunidad de 
Linda Vista Guaycara, manifiesta que el tramo no fue completado en lastre, y que el 
cuneteado tampoco está concluido a satisfacción. 
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El comité de caminos de la Comunidad de San Pedro mediante oficio de fecha 15 de Julio 
2020, recibe a satisfacción la intervención del camino 6-07-016 denominado (Ent. N2) 
Calle San Ramón – Cerro Paraguas (Límite Cantonal). 
Tabla 6  
Acta de recepción de parte de los comités de caminos camino 6-07-016 denominado 
(Ent. N2) Calle San Ramón – Cerro Paraguas (Límite Cantonal). 

COMITÉ DE CAMINOS DE LA 
COMUNIDAD DE: 

FECHA EMISIÓN 
ACEPTACIÓN 

SI NO 

SAN PEDRO 15 de Julio 2020 √  

LINDA VISTA 15 de Julio 2020  X 

Fuente: Elaboración propia auditoria interna. 
 
Las emisiones de los oficios se realizaron con conocimiento de los hechos gestionados y, 
aun así, se procedió a emitir las actas de aceptación de conformidad y disconformidad. 
 
La distribución geográfica del Comité de Caminos de San Pedro de Guaycara, y del 
Comité de Caminos de Linda Vista, ubicados sobre la ruta de atención, camino 6-07-016 
denominado (Ent. N2) Calle San Ramón – Cerro Paraguas (Límite Cantonal). 
 
La siguiente imagen muestra la posición de los comités de camino dentro la ruta, entre 
San Ramón y Cerro Paraguas, que permite mostrar un panorama más amplio de las 
recepciones favorables y desfavorables de los trabajos realizados. La línea verde describe 
el tramo en lastre, transitable un 80% en 14 kilómetros, saliendo de San Ramón en 
dirección a Cerro Paraguas, la sección roja delimita la intervención realizada por la 
Municipalidad de Golfito, con maquinaria de la Gestión Técnica Vial Municipal, posterior a 
la participación del Proveedor en la atención de la obra, y la línea amarilla señala el 
extremo en tierra, unos 3 kilómetros aproximadamente, antes de llegar al límite cantonal 
entre Golfito y San Vito. 
 
Ilustración 1 Ubicación de los comités de caminos de San Pedro y Linda Vista entre San 
Ramón y Cerro Paraguas. 

 
Fuente: lamina 2 Brayan Tenorio Sánchez Topógrafo 
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Se puede apreciar en la imagen que el Comité de Caminos de San Pedro, quien otorgó la 
carta de aceptación con el visto bueno del trabajo realizado, está ubicado 
geográficamente en el tramo de mejor calidad, según el trabajo ejecutado, por estar más 
próximo al inicio del trabajo, por el  INDER de San Ramón de Guaycara. 
 
Por otro lado, el comité de camino Linda Vista, quien otorgó un dictamen negativo a la 
aceptación del trabajo, está más próximo al extremo opuesto de Cerro Paraguas, por lo 
que, es lógico que se vean más afectados por el sector no atendido en el proyecto. 
 
Cabe indicar,  que según el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa N.º 
33411, publicado 04/01/2007, indica que para la recepción de la obra… 
 
“…Artículo 159.-Recibo de la obra. Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso 
a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. La Administración 
dispondrá de quince días hábiles para fijar esta fecha, salvo disposición en contrario del 
cartel. 
 
De esta recepción, que tendrá el carácter de provisional, se levantará un acta que 
suscribirán el funcionario representante de la Administración y el contratista, en donde, se 
consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el 
recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada la 
gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. Se 
entenderá posible la recepción provisional, siempre y cuando,  las obras se encuentren en 
un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la 
corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra 
quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las 
modificaciones aprobadas. 
 
Una vez efectuada la recepción provisional, no correrán multas por atraso en la entrega. 
La Administración dispondrá de un plazo de dos meses, contados a partir de la recepción 
provisional, para efectuar la recepción definitiva, salvo que en el cartel se haya 
contemplado un plazo diferente. 
 
La Administración solo podrá recibir definitivamente la obra, después de contar con los 
estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, sin 
perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general y en 
particular, las que se originen en vicios ocultos de la obra. Dicho estudio formará parte del 
expediente, lo mismo que, el acta del cual se refiere el presente artículo. 
 
Cuando surgiere discrepancia, entre la Administración y el contratista sobre el 
cumplimiento de los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra, la 
Administración podrá recibirla bajo protesta, y así se consignará en el acta respectiva. La 
discrepancia podrá resolverse en los términos que lo determine el cartel o mediante 
arbitraje, de conformidad con las regulaciones legales y los instrumentos del derecho 
internacional vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que procedan, entre ellas la 
ejecución de la garantía de cumplimiento en sede administrativa, previa audiencia al 
interesado. 
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La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista por 
incumplimientos o vicios ocultos de la obra…” 
 
Por otro lado, el documento denominado “Especificaciones técnicas contratación de los 
trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 2° 
(Puerto Jiménez) y 3° (Guaycara) del Cantón de Golfito” que es parte del Cartel de la 
Licitación abreviada “...2019LA-000009-000440001, rehabilitación vial de caminos 
vecinales en estado de lastre del Distrito 2 Puerto Jiménez y 3 Guaycara del Cantón de 
Golfito...”. 
Según la normativa de Contratación Administrativa en su reglamento, conceptualiza el 
Cartel como: 
“…Artículo 51.-Concepto. El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación 
que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas 
y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. 
 
Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 
objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Para su confección, la 
Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de personas físicas o jurídicas, 
especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan ningún interés 
particular directo, ni indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su organización los 
recursos técnicos necesarios para ello. 
 
En aquellas contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación, 
la Administración, facultativamente podrá elaborar un cartel con los elementos esenciales, 
atendiendo al objeto contractual, en armonía con los principios de contratación 
administrativa”. 
 
Es ese mismo Cartel que se establece en el punto 4, su forma de pago es el siguiente: 
 
“…4. Forma de Pago; La forma de pago de la presente Contratación será la siguiente: 
a) La Municipalidad de Golfito pagará 30 días naturales después del recibido, conforme de 
los trabajos hasta un 90% del total adjudicado, mismo que se identificará como Recepción 
Provisional y debe ser solicitada por el contratista por medio del SICOP. 
b) El Administrador del Contrato debe aceptar su recepción por medio del SICOP, para 
que el Contratista realice el trámite de la factura correspondiente, misma que será 
tramitada hasta que se cuente con la aprobación del Concejo Municipal. 
 
c) El 10% del total adjudicado se cancelará 30 días naturales posteriores al Acto de la 
Recepción Definitiva, una vez cumplido lo establecido en el artículo 159 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. 
 
d) Todos los pagos de los trabajos adjudicados en el presente Cartel deben contar con la 
aprobación del Concejo Municipal, previo visto bueno de la Alcaldía Municipal y la 
Asociación de Desarrollo Integral de Pavones o el Comité de Caminos de cada 
comunidad intervenida, según corresponda. Lo anterior será condición indispensable 
para la gestión formal de cada pago respectivo. 
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e) Los pagos se harán en moneda nacional (colones costarricenses) únicamente y por 
medio de transferencias del Ministerio de Hacienda, previa solicitud de recepción y 
remisión de la Factura electrónica en el SICOP…” 
 
2.2 Debilidades por parte de la Gestión Técnica Vial Municipal en los procesos 
de recepción de los trabajos realizados por proveedores adjudicados en caminos.  
2.2.1 En fecha 07 de Julio 2020, la Auditoría Interna en compañía del topógrafo Brayan 
Sánchez Tenorio, con GPS de mano, marca Garmin, modelo CS60x, se trasladó hasta el 
lugar donde se intervino el camino código 6-07-016 (Ent. N.2) Calle San Ramón - Cerro 
Paraguas (Límite Cantonal), realizando un recorrido desde el inicio del INDER de San 
Ramón de Rio Claro, coordenadas geográficas CRTM05 (N 960612,3, E 604236,3), hasta 
Cerro Paraguas, el límite cantonal coordenada geográfica CRTM05 (N 971372,4, E 
606072,2), donde inicia el camino Concepción - Cerro Paraguas 6-08-194 de la 
Jurisdicción del Cantón de Coto Brus. 
 
Según el Cartel de la Licitación abreviada “...2019LA-000009-000440001, rehabilitación 
vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 2 Puerto Jiménez y 3 Guaycara 
del Cantón de Golfito...”. en el ítem el camino código 6-07-016 (Ent. N.2) Calle San 
Ramón - Cerro Paraguas (Límite Cantonal), realizando un recorrido desde el inicio del 
INDER de San Ramón de Río Claro, se colocaría 3.280 m3 de lastre suministrados por el 
proveedor y 5.000 m3 tomados de la margen del camino en derecho de vía, para un total 
de 8.280 m3 a colocar en tramo intervenido código 6-07-016 (Ent. N.2) Calle San Ramón - 
Cerro Paraguas, la estimación debería ser suficiente para cubrir el trabajo a realizar.  
 
Ilustración 2  

Recorrido con GPS Auditoría Interna y Topógrafo Brayan Tenorio Sánchez 

 
Fuente: lamina 1 Brayan Tenorio Sánchez Topógrafo 
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2.2.2 La descripción del recorrido es la siguiente; inicia Puntarenas, Golfito, Guaycara, 
San Ramón de Río Claro, específicamente frente a las instalaciones del INDER, donde 
inicia el camino de lastre, descritos en Cartel como trabajos de rehabilitación, vial del 
camino 6-07-016 denominado (Ent. N2) Calle San Ramón – Cerro Paraguas (Límite 
Cantonal) sector oficinas del INDER.  
 
2.2.3 En el recorrido del sentido San Ramón con dirección hacia Cerro Paraguas, se 
denotan los primeros 14 kilómetros de lastre, conformación de cunetas en tierra, 3 pasos 
de alcantarillas, 2 pasos con puentes, ampliaciones del derecho de vía, y 
aproximadamente 90 metros de cunetas en cemento a la margen derecha de la vía en el 
inicio del recorrido. 
 
2.2.4 El tramo entre la ruta nacional 2, ciudad de Río Claro (Guaycara) en la comunidad 
de San Ramón de Río Claro esta pavimentada y no fue considerada en el Cartel, por lo 
que no forma parte de la evaluación de esta auditoría. 
2.2.5 Así mismo, se observaron lo que parece ser derrumbes o deslaves de la pared 
aledaña a la vía, que no ha afectado la superficie de rodamiento, así como al menos dos 
pasos donde no hay puentes y se pasa por pequeños causes de lo que parece ser ríos o 
quebradas de bajo caudal. 
 
2.2.6 En el tramo de lastre se nota que inicia en óptimas condiciones, donde el vehículo 
circula sin inconvenientes, pero a medida que aumenta el ascenso se va degradando la 
calidad del lastrado hasta llegar a la naciente del Río Claro. 
 
2.2.7 El lastre llega hasta el cruce de la naciente del Río Claro, a partir de allí por corto 
tramo de unos 600 metros, está lastrado con material más grueso y de aspecto diferente, 
intervenido por la Municipalidad de Golfito. 
 
2.2.8 Finalmente, el último trayecto está en tierra, de 1.75 kilómetros hasta llegar al 
inicio del camino Concepción - Cerro Paraguas 6-08-194 de la Jurisdicción del Cantón de 
Coto Brus. 
 
2.2.9 Este trayecto el camino al final de recorrido en Cerro Paraguas, es el límite 
cantonal según Oficio: MG-OV-IT-025-2020, del Top. Brayan Tenorio Sánchez. 
“Se revisa el límite cantonal y distrital con la capa que publicita el IGN en el geo portal 
SNIT2; “El IGN ha elaborado una capa geográfica a escala 1:5.000 utilizando como 
principal insumo las capas digitales producidas por medio de restitución fotogramétrica en 
el marco del Programa de Regularización del Catastro y Registro (PRCR) basadas en un 
vuelo fotogramétrico a escala 1:25.000 del año 2005. La DTA (División Territorial 
Administrativa) ha sido ajustada a esta escala siguiendo los elementos geográficos 
naturales (divisorias de agua, red hidrográfica, y línea de costa), elementos antrópicos 
(red vial), así como en algunos casos líneas geodésicas. Estos límites se basan en las 
descripciones e interpretaciones de las leyes y decretos de creación de cantones y 
distritos.” (Registro Nacional, 2018)” 
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Tabla 4  

Comparativo entre el cartel, proveedor y real en la realización del trabajo. 

 

       

CARTEL 

 

PROVEEDOR 

 
REAL 

N
°  

Descripción  
Uni
da
d 

Can
tida

d 

Costo 
Unitari

o 
Monto 

 

Costo 
Unitari

o 
Monto 

 

Costo 
Unitari

o 
Monto 

1 
CR 303.03 Reacondicionamiento 
de las cunetas, conformación de 
cuentas 

KM 35 
530 
000  

18 550 
000  

 

423 
599  

14 825 
990  

 

423 
599  

14 825 
990 

2 CR 303.01 Reacondicionamiento 
de la calzada y espaldones 

KM 17,5 
561 
000  

 9 817 
500 

 

489 
568  

8 567 
455  

 

489 
568  

8 567 
455  

3 

CR 204.02 Excavación y 
terraplenado:  Horas Máquinas, 
Excavadora peso de operación de 
20 Ton, para ampliaciones de 
superficies de ruedo y derecho de 
vía, incluye conformación de 
taludes en cada corte según CR 
204.13 

Hm 150 45 000  
6 750 
000  

 

45 728  
6 859 
264  

 

 45 728  
       6 
859 
264,50  

4 

CR 204.02 Excavación y 
terraplenado:  Horas Máquinas, 
tipo tándem con capacidad de 
acarreo de 12m3 o superior, para 
el acarreo de material producto de 
las ampliaciones de superficie de 
ruedo y derecho de vía  

Hm 200 25 000  
5 000 
000  

 

23 343  
4 668 
746  

 

23 343  
4 668 
746  

5 CR 312.01 Lastrado. 
M3 

828
0 

  1 400 
11 592 
000  

 

1 619  
13 408 
714  

 

1 619 
13 408 
714  

6 
Suministro y acarreo de material 
granular 

M3 
328
0 

10 149  
33 290 
500  

 

12 946 
42 464 
782  

 

12 946 
42 464 
782  

7 
CR.302.01 Mejoramientos de 
suelos (Estabilización sitio) 

M3 540 61 885  
33 417 
900  

 

49 348  
26 648 
341 

 

49 348 
     26 
648 
341,20  

8 
CR. 608.05 Revestimientos de 
cunetas 

M2 135 19 100  
2 578 
500  

 

17 527  
2 366 
263  

 

17 527 
2 366 
263  

       

TOTAL 
¢ 

   120 
996 
400  

 

TOTAL 
¢ 

   119 
809 
558  

 

TOTAL 
¢ 

119 809 
558  

 

(Ent. N 2 Calle San Ramón - 
Cerro Paraguas (Límite 

Cantonal) …………. 
Kilóme

tros 17,5 
 

Kilóme
tros 17,5 

 

Kilóme
tros 14,0 

 

• ¢120 996 400,00 

• 17,5 Km Lastre

CARTEL

• ¢119 809 558,83 

• 17,5 Km Lastre

OFERTA
• ¢119 809 558,83 

• 14,0 km Lastre

REAL
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Fuente: Elaboración propia de auditoría, tomado de SICOP y acta de Inspección de 
auditoría  
2.2.10 La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, de la Municipalidad de Golfito, con 
relación a la diferencia de kilómetros lastrados según oferta vrs kilómetros lastrados en lo 
real, explicando las causas de no llegar a los 17.5 kilómetros de lo planeado contra lo 
ejecutado en tres razones fundamentales: 
 
2.2.11 La primera, tiene que ver con la cantidad de material y horas máquinas 
adjudicadas, según el Cartel con relación también al espesor de la colocación del material 
granular, a aplicar en el camino 6-07-016 denominado (Ent. N2) Calle San Ramón – Cerro 
Paraguas (Límite Cantonal) sector oficinas del INDER. 
 
2.2.12 La Segunda, son limitaciones de jurisdicción territorial, por cuanto, un tramo del 
camino funciona como límite cantonal y se requiere un convenio entre gobiernos locales 
para su intervención, documento que debe ser aprobado según el código municipal por el 
Concejo Municipal solamente, y al momento de la realización del trabajo no se contaba. 
 
2.2.13 El tercero, tiene que ver con las condiciones propias del terreno de la naciente del 
Río Claro, propiamente con el ancho del paso existente para maquinaria pesada, la altura 
del cauce al nivel de calle, las condiciones existentes, que no permiten una atención 
inmediata en la ejecución del contrato y un análisis costo - beneficio de que se dañare 
dicho paso. 
 
2.2.14 Adicional, la fase de preparación del terreno de la superficie de rodamiento, 
ampliación del carril, estabilización de taludes y lastreado se completó al 100%, 
solamente que, el material incluido en la oferta no alcanzó para la longitud, tal  y como, lo 
establecía el Cartel, en la aplicación del material donde debería haberse colocado, según 
lo previsto por  la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en cuanto, a la satisfacción 
del interés público.  
 
La ley de contratación administración Administrativa indica qué, la Municipalidad de 
Golfito orientará su esfuerzo a la satisfacción del interés público: 
 
 “…Artículo 4º-Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad 
de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 
metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 
satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. 
 
Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser 
interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 
 
En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre 
la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el 
párrafo primero de este artículo. 
 
Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 
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conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el 
interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En 
caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del 
acto de adjudicación. 
 
Las regulaciones de los procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados 
de los párrafos anteriores…” 
 
En ese sentido se detectaron debilidades, en el cumplimiento de lo ofertado y solicitado 
en el Cartel y en el contrato según las obligaciones de los contratistas. 
 
ARTICULO 20.- 
Cumplimiento de lo pactado. Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con 
lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan 
aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato. 
 
3. CONCLUSIONES 

3.1 Los hechos gestionados incluyen una serie de responsabilidades enfocadas en el 
objetivo del cumplimiento de 17,5 kilómetros de lastre, permisos para la utilización de 
lastre de un tercero privado, pagos realizados, de los cuales, se puede concluir que, el 
valor agregado para esta investigación privara en mejorar en el diseño de proyectos. 
 
3.2 Las debilidades descritas en la etapa de elaboración, demuestran que, es necesario 
afinar las variables en la etapa de planeación, a fin de que existan proyectos más 
técnicamente completos, además deja ver que estamos constantemente en el escrutinio 
del público a quienes debemos nuestra labor, y es nuestra responsabilidad hacer siempre 
lo mejor. 
 
3.3 La Municipalidad de Golfito realiza los procesos licitatorios en la Plataforma SICOP, 
que ofrece una garantía razonable del cumplimiento de la Ley General de Contratación 
Administrativa, con las responsabilidades delimitadas por capacidad jurídica de actuación.  
 
3.4 La inspección física revelo que, el alcance de los trabajos en el sentido de kilómetros, 
no llego hasta el límite cantonal, no fue posible unir los dos caminos, el cantonal de 
Golfito, con el Cantonal de San Vito Coto Brus en lastre, un tramo aproximado de 1.7 
kilómetros quedó en tierra, principalmente, porque el material comprado para realizar la 
obra se colocó en la superficie de rodamiento en los primeros 14 kilómetros entre San 
Ramón hacia Cerro Paraguas. 
 
3.5 Existiendo dos comités de caminos en la Ruta intervenida, debidamente registrados y 
conformados, se optó por solicitar el visto bueno y así fue otorgado a uno de ellos, el 
reglamento de Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, indicando el visto bueno del 
comité de caminos y deja un vacío cuando en el tramo intervienen más de un comité de 
caminos, aún, cuando, el Cartel si indica comités de caminos (plural) en la ruta. 
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4. RECOMENDACIONES 

El proceso de Auditoría tiene como objetivo el fortalecimiento del control interno de la 
Municipalidad de Golfito, a fin de satisfacer el interés público, haciendo un uso eficiente y 
eficaz de los recursos, en los proyectos que realiza proyectados al Cantón, por lo cual, se 
recomienda: 
 
4.1 Al Concejo Municipal 
4.1.1Tomar las acciones necesarias, para que, cuando un proyecto de atención de 
caminos no pueda ser concluido por razones de ajuste de materiales y horas máquinas, 
sea informado con antelación, así como, situaciones de índole jurídica con excepción de 
las previsiones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en un plazo al 
30 de noviembre 2020, se comunique a la Auditoría Interna el oficio, para comunicar lo 
actuado, y a su vez, se comisione a la Secretaría de Concejo para esta acción. 
 
4.2 A la Alcaldía Municipal 
4.2.1 Envestido con la representación judicial y extrajudicial de esta corporación 
municipal, valore tomar acciones necesarias, a fin de informar al Comité Caminos de 
Linda Vista, explicando las razones del no cumplimiento del proyecto en cuanto a los 
kilómetros, y en un plazo no mayor al 30 de noviembre 2020, mediante un oficio para 
informar a esta Auditoría Interna de las acciones tomadas de esta recomendación. 
 
4.2.2 En su Rol de Administrador General de la Municipalidad, estimar en conjunto con la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que en casos que existan dos o más comités 
de caminos, deben de ser considerados, a fin de definir por consenso con quien se 
trabajará la aprobación del proyecto y en un plazo no mayor al 30 de noviembre 2020, 
mediante un oficio para informar a esta Auditoría Interna de las acciones tomadas de esta 
recomendación. 
 
4.2.3 Tomar las medidas de control interno necesarias, a fin conocer por informaciones 
suministradas por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en tiempo y forma, que la 
Alcaldía Municipal pueda conocer de aquellos proyectos que, por alguna circunstancia 
particular no pueda ser concluidos, según el objetivo planteado, y en un plazo no mayor al 
30 de noviembre 2020, mediante un oficio para informar a esta Auditoría Interna de las 
acciones tomadas de esta recomendación. 
 
4.3 A la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
4.3.1 Que se acredite mediante un oficio a esta auditoría, como se va a proceder cuando 
existan más de un comité de caminos en el proyecto de un camino a intervenir en un 
plazo no mayor al 30 de noviembre 2020. 
 
4.3.2 Que acredite mediante un oficio, los cambios en los procesos de recepción de 
caminos por parte de comités de caminos, mediante la creación de un Reglamento de 
Comités de Caminos, instancias de apoyo a la labor de las Juntas Viales Cantonales y 
Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, en un plazo no mayor al 30 de noviembre 
2020, mediante un oficio para informar a esta Auditoría Interna de las acciones tomadas 
de esta recomendación. 
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4.3.3 Que acredite mediante un oficio, el inicio de la elaboración de un reglamento, para la 
elaboración de ante-proyectos de atención de caminos de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal de la Municipalidad de Golfito, en un plazo no mayor al 30 de noviembre 
2020, mediante un oficio para informar a esta Auditoría Interna de las acciones tomadas 
de esta recomendación. 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Interno 
 

ÁPENDICE A 
Tabla II Lista de criterios evaluados en Fase de Examen para el servicio Auditoría de 

Carácter Especial sobre disconformidad con la atención del camino San Ramón - Cerro 
Paraguas Año 2020 

 

# 
CRITERIO A EVALUAR  

 

Calificación del nivel de 
cumplimiento RESUMEN DE LA 

EVALUACIÓN  
Cumple 

Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

A. COMPONENTE: 

[E-
001] 

  
 Licitación abreviada 
“...2019LA-000009-
000440001, rehabilitación 
vial de caminos 
vecinales en estado de 
lastre del Distrito 2 
Puerto Jiménez y 3 
Guaycara del Cantón de 
Golfito...”.    X   

 Según el cartel y la oferta se 
solicitaron y cotizaron 17,5 
kilómetros pero se realizaron 
14 kilómetros  

[E-
002] 

  
 Recepción a 
satisfacción de la obra 
por el comité de 
caminos, San Ramón – 
Cerro Paraguas:    X   

 Existiendo dos comités de 
caminos inscritos se solicitó 
la recepción solamente a 1 

[E-
003] 

Pagos realizados de la 
Licitación abreviada 
“...2019LA-000009-
000440001, rehabilitación 
vial de caminos 
vecinales en estado de 
lastre del Distrito 2 
Puerto Jiménez y 3 
Guaycara del Cantón de 
Golfito...”:  X  

Se procedió al pago de las 
obras, una vez cumplido los 
requisitos de procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir del papel de trabajo ejecución de la auditoría (E) 
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Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchado el informe INFO-MG-AI-023-2020, se 
deja abierto si algún compañero tiene alguna intervención con la Auditoria.  Jerlyn tiene la 
palabra.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos los 
presentes, muchas gracias señor Presidente, yo creo que este tema, esta representación 
conoce bastante a fondo porque fuimos parte de comisión especial que visitó a esta 
comunidad en compañía del ingeniero don Yohanny, y pudimos constatar lo que el 
informe arroja, sin embargo creo que hay información relevante que hizo falta en el 
mismo, por ejemplo el tema de las cunetas que tiene a la comunidad muy inquieta porque 
ellos dicen que las cunetas no se realizaron y el informe no lo toca, y considero que esto 
también es importante.   
 
En el tema del comité de caminos sabemos que hay una situación irregular estaban 
vencidos y de esa forma se procedió a recibir la obra, me gustaría también conocer en 
qué fecha se recibió conforme porque me parece que es un dato relevante y me parece 
que el informe no lo contiene y a grosso modo las recomendaciones que nos hace el 
señor Auditor me parece que son importante de tomar en cuenta de parte de este 
Concejo, y darle seguimiento a los mismos, a fin de que podamos tener el mejor resultado 
de esta obra y poder beneficiar a la comunidad que está solicitando la colaboración a este 
Concejo para que puedan hace uso efectivo de este camino, como vemos se quedaron 
tres kilómetros sin realizar, me preocupa mucho que se haya cancelado la obra en su 
totalidad y no se haya terminado completamente la misma, máximo ahora con estos 
problemas que tuvimos con este huracán el camino de Ciudad Neilly quedó muy 
deteriorado, de mucha ayuda sería que esa obra hubiera quedado terminada como ruta 
alterna, y yo creo que es importante compañeros el tema de marras, el tema que tenemos 
ahorita sobre nuestras curules, le pido con todo respeto que lo tratemos con el valor que 
merece, ya que hace muchos años se está esperando que se termine ese camino y que 
represente una vía muy importante para nuestras comunidades y cantón en general, 
gracias.  
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros regidores, síndicos y público presente, 
señor Alcalde, esta obra o esta ruta para nosotros es muy importante  y tiene varios 
factores, esta comunidad ha estado muchos años ha estado sin caminos de acceso y se 
ha estado esperando este camino de lastre, bueno se licitó esta obra con esta empresa 
para construir la calle, sin embargo hicieron falta según lo dice tres kilómetros en lastre y 
el último tramo está sin material, entonces también hay cosas que hay que observar y es 
importante porque la Auditoría está haciendo las recomendaciones, entonces ahora visto 
la importancia de esa obra máxime siendo la ruta alterna para el cantón de Coto Brus, 
resaltó de este informe e insto al Concejo a realizar ese convenio entre concejos, del 
Concejo municipal de Coto Brus y el Concejo Municipal de Golfito para lograr el acuerdo 
de declarar esta ruta que no existe para poner esta obra en miras de realizarse ojalá en 
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superficie de mejor calidad e ir trabajando en carpeta asfáltica o material bituminoso, ir 
trabajando esa parte, e instar a la administración a revisar las acciones pertinentes que se 
le recomiendan al señor Alcalde, creo que le debemos de dar seguimiento a esto 
compañeros que no se suprima más el interés de público de esta ruta y de que encontrar 
las razones por las que no se ha cumplido, priva más el interés de los pobladores, 
entonces esta es mi intervención señor presidente, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo voy hacer unas observaciones, yo siempre trato de 
buscar, comparto plenamente con los regidores Jerlyn y Mario, lo mismo digo yo que cada 
vez que tenemos un nuevo hundimiento, un nuevo derrumbe en la carretera con 
Corredores con San Vito y hemos hablado de darle solución al paso por lo menos en esa 
carretera, yo creo que esa ruta por años, si es cierto ha sido y hablaba con colaboradores 
que hace treinta años, yo tengo algunos años de escuchar que en cada administración se 
promete que esa vía se habilite, no que sea transitable el cien por ciento y después de 
eso con estas tormentas que hemos tenido y los huracanes nos lástima más esos tipos de 
carreteras, decía la regidora Jerlyn que hicimos una comisión y visitamos la comunidad y 
yo estaba en la espera de que me arrojaba a mi ese informe, porque en realidad muchas 
veces debemos de ser claros con algunas realidades, debemos de intentar entender que 
las cosas estaban bien o mal, hoy después de varias semanas de estar esperando el 
resultado final, igual todos tenemos dudas sobre el informe, algunos puntos, entonces lo 
que vamos hacer es que no voy a tomar acuerdos el día de hoy, voy a convocar al señor 
auditor para el día miércoles y si tienen preguntas concretas con el tema para que nos 
evacue las dudas en cuanto al informe, no vamos a entrar a temas de fondos pero si 
precisamente el informe, si hay algo que podamos consultarle, yo es que no entiendo la 
recomendación que hace el 4.1 que es al Concejo Municipal, no sé qué es lo que quiere 
que el Concejo haga, no sé si es técnicamente y no entiendo la parte técnica o que falta 
alguna información en ese punto, muchos podemos decir que por el trabajo no se finalizó 
el cien por ciento, ya vimos todos los hallazgos que el Auditor dice, hay un punto que dice 
que si no me equivoco es el punto 2.14 donde dice: “adicionalmente el terreno, la 
superficie de rodamiento, la ampliación del carril”, entonces son las dudas que uno quiere 
consultar para que estemos claros, yo creo que es importante instar a la administración 
para que el día miércoles verlo, esto está en la comisión de jurídicos, entonces tenemos 
que elaborar un informe y le vamos a pedir a la administración, yo sé que estos días la 
atención de la emergencia ha sido complicada, hemos trabajado con lo que tenemos, yo 
sé que por eso hemos estado con la compra de la niveladora que ya hicimos, ahí está el 
cartel y tenemos más equipo para atender de manera más rápida ese camino y muchas 
veces el proceso de maquinaria es engorroso, la administración pública tiene su 
formalidad de cómo hacer las cosas y esos nos limita a un cartel de maquinaria de hace 
varios y como dos meses que lo aprobamos este concejo al día de hoy no hemos podido 
hacer las cosas, hay apelaciones, eso no lleva atrasos y atrasarnos en la atención rápida, 
inclusive con algunas emergencias que lo amerita pero creo que es importante que le 
demos fin al camino, y yo creo que ahí va estar el informe de la comisión para poder 
finalizar con maquinaria municipal pero eso es lo que nos falta según el informe para 
lastrear y habilitemos ese camino, comparto totalmente con el regidor Mario y creo que 
ese informe de la comisión podemos hacer la recomendación a la administración para 
hacer ese convenio con la Municipalidad y poder atender y lo que pasa es que no 
podemos pasar back hoe a territorio de Coto Brus y que trabajemos dos instituciones. 
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El regidor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, a mi me deja una duda toda 
esta situación y cuando se hace un comentario y todo el mundo habla y aquí yo leo y dice: 
“según el cartel de licitación abreviada 2019LA-000009-00044000, rehabilitación vial del 
caminos vecinales en estado de lastre del distrito 2 Puerto Jiménez y 3 Guaycara del 
cantón de Golfito, en el item del camino código 0607016 calle San Ramón Cerro 
Paraguas limite cantonal realizando un recorrido desde inicio de San Ramón de Rio Claro 
se colocaran tres mil doscientos metros cúbicos de lastre suministrado por el proveedor y 
cinco mil metros tomados de la margen del camino de derecho de vía para un total de 
ocho mil doscientos ochenta metros cúbicos para colocar en el tramo intervenido en el 
código cero seis cero dieciséis”; cuando el ingeniero Yohanny vino acá, se habló de que 
se hizo un tramo más de lo que ya decía el contrato, por eso es que el Auditor habla de 
que faltan como dos kilómetros, pero el contrato habla de ocho mil doscientos ochenta 
metros, yo lo que me pregunto es: el auditor tiene que basarse de  que el camino está 
bien hecho de lo que decía la contratación o no.  A lo que se ve falta dos kilómetros es 
cierto, todos los de ahí vimos de que la Municipalidad hizo una parte de esa obra, al final 
no sé, yo estoy claro de lo que dice la licitación, el trabajo se hizo y se cumplió pero aquí 
damos vuelta y seguimos dándole vuelta a la licitación, a mi me queda claro esa situación.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias, vamos a tomar ese acuerdo para no alargar el 
tema y creo que vamos a  dar la palabra al señor Alcalde para continuar con el siguiente 
tema  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nuevamente buenas tardes, yo nada más voy a 
intervenir un poco con lo que plantea el regidor Mario y creo que me han preguntado en 
relación a ese tema, en cuanto a la ruta propiamente, justamente los diez minutos o 
quince minutos que tuvimos la oportunidad de conversar tanto con el Presidente y con el 
Ministro de Obras Públicas y transporte yo le planteé ese tema sobre la necesidad que 
existe, de que eventualmente esa ruta se habilite a cómo debe de ser en asfalto y demás, 
obviamente pasamos de que básicamente es una ruta de que presenta dos cantones es 
una ruta intercantonal y que eventualmente se puede ser otorgada al Ministerio para que 
ambas y lo que corresponde a ambos municipios, los concejos decían entregarlo al 
CONAVI y que el CONAVI pueda intervenirlo, porque me explicaba que obviamente para 
poder recibir una ruta debe de tener un poco de características porque ellos lo llaman ruta 
primaria, la ruta nacionales que nosotros la interamericana por ser una ruta que interseca 
dos cantones y aparte de eso interseca dos rutas nacionales, eventualmente se puede dar 
la posibilidad entre el MOPT que a futuro pueda intervenir esto, de hecho en la 
administración estamos trabajando, ya desde hace días en una propuesta para 
eventualmente hacerle el planteamiento y eso se puede hacer, durante muchos años se 
pudo hacer un planteamiento a la razón de la necesidad y que esa ruta representa un 
peligro mucho menor que eventualmente tiene que ver, como yo se lo digo el tema de 
costo beneficio, eventualmente de lo que nos pueda costar rehabilitar esta ruta de 
Corredores - Coto Brus, que eventualmente darle el mantenimiento por parte de la 
Alcaldía, según las recomendaciones que tenemos ahí darle manteamiento a la misma en 
el tiempo oportuno vamos hacer respetuoso como siempre lo hemos sido en ese sentido y 
muchas gracias. 
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El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias vamos a tomar el acuerdo por si 
tenemos dudas con respecto al informe y convocar al señor Auditor para hacer las 
consultas necesarias entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo.   
ACUERDO 02-EXT. 27.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar al Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno a 
la próxima sesión ordinaria del día 18 de noviembre del año en curso, con el objetivo de 
que haga la presentación de este informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 

CAPITULO TERCERO- 
REVISIÓN DEL OFICIO OD- CONSORCIO GOLFITO R-02-2020 

Artículo Tres  
Se procede hacer lectura del oficio OD-Consorcio Golfito –R-02-2020, de fecha 02 de 
noviembre del 2020, firmado por los funcionarios María del Carmen Bellanero Sánchez, 
José Manuel Villalobos Carrillo y Steven Adonias Contreras Miranda, Órgano Director, 
que textualmente dice: 
 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. ÓRGANO DIRECTOR. Golfito, a las once horas con 
diecisiete minutos del 02 de octubre del 2020, se dicta Resolución OD- Consorcio 
Golfito-R-02-2020- Recomendación final. 
 
Procedimiento Administrativo de la Municipalidad de Golfito, seguido en contra el señor 
José Ignacio Rodríguez Herrera, cédula de identidad 1-986-158, representante de 
Consorcio José Ignacio Rodríguez Herrera y Agrícola La Roca S.A, “Consorcio Estadio 
Golfito” en relación a la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 correspondiente a la 
Contratación de Servicios de Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la 
Construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y La Cancha 
Multiuso de la Cuidad de Golfito. 
 

RESULTANDO 

I. Mediante acuerdo del Concejo Municipal N° 14, de la sesión ordinaria número 
cuarenta y ocho, celebrada el día 11 de diciembre del 2019, contenido en el capítulo 
quinto, artículo catorce y transcrito en oficio SMG-T-882-12-2019, se instruyó a la Alcaldía 
el inicio de la apertura del procedimiento administrativo por Resolución Contractual por 
presuntos incumplimientos contractuales incurridos por la empresa CONSORCIO 
GOLFITO en la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01 “Contratación de Servicios de 
Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la Construcción de obras de 
mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y La Cancha Multiuso de la Cuidad de Golfito” 
y nombrar a tres funcionarios para que integren en Órgano Director de forma colegiada 
con el fin de que inicien la tramitación del procedimiento administrativo con el fin de 
averiguar la verdad real de loa hechos y salvaguardar los derechos constitucionales de 
derecho de defensa y debido proceso para la parte investigada. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 27 
Fecha: 16/ 11/ 2020 
 

23 

 

II. Mediante oficio AM-MG-009-2020 del 08 de enero del 2019, el Alcalde Municipal 
nombró Órgano Director a los funcionarios Lic. Andrés Solano, Ing. Manuel Villalobos y 
Licda. María del Carmen Bellanero, con el fin cumplir con todo lo dispuesto por el Concejo 
Municipal en sesión ordinaria número cuarenta y ocho, celebrada el día 11 de diciembre 
del 2019, contenido en el capítulo quinto, artículo catorce, acuerdos N° 13 y N° 14. 
 

III. Mediante Resolución de las siete horas con diez minutos y debidamente notificada 
en fecha del 25 de setiembre del 2020, se dio el inicio del Procedimiento Administrativo y 
el traslado a la empresa con el fin de que se hiciera la debida defensa. 
 

IV. La audiencia oral y privada se realizó a las diez horas con seis horas del 23 de 
octubre del año 2020, indicando la empresa encausada en sus conclusiones, que: 
a. Rechazamos todos los presuntos incumplimientos contractuales que pudieran 
llegar a ser incurridos de nuestra parte de los cuales se nos imputan en el presente 
Procedimiento Administrativo. 
 
b. El Consorcio Estadio Golfito, señala, al señor Luis Miguel Herrero Knohr, como 
principal responsable de múltiples incumplimientos que constan en expediente dentro del 
Proceso de Licitación Abreviado de marras. 
 
c. En cuanto a la garantía de cumplimiento; La renovación no se logra por factores 
ajenos al contratista y por la grave situación en la que la Municipalidad de Golfito provoca 
al retener el 10% final del pago de las obras y por la retención de ¢16.455.572,11 que 
siguen reteniendo ilegalmente. 
 
d. La contratista Consorcio Estadio Golfito, una vez más, y con el fin de finiquitar el 
presente contrato de marras, se compromete en un plazo no mayor a 45 días, a realizar 
entrega de los pendientes consignados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11. 
e. Sobre la losa de la cancha multiuso, la contratista se compromete a realizar el 
saneamiento de las grietas mediante el proceso mencionado en el oficio KA-28112019-02, 
entregando la cancha multiuso sin grietas visibles y totalmente pintada. Además de la 
entrega de los sub puntos pendientes del punto 10. Todo eso dando inicio el día siguiente 
del pago de los intereses legales por retrasos de pagos de la factura, y la devolución de 
¢16.455.572,11, retenidos por conceptos de multas.  
 
f. En cuanto a las reparaciones de las lámparas luminarias, la contratista no se hacer 
responsable por los gastos de instalación del sistema de iluminación, y hacemos 
responsable de dicho costo al señor Luis Miguel Herrero. 
 
g. Solicitamos, la devolución de los ¢16.455.572,11, más el monto de ¢1.045.041,55, 
por concepto de intereses legales, que fueron retenidos ilegalmente bajo el concepto de 
“multa”, los cuales se cobraron sin el respectivo procedimiento sumario. 

V. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley pertinentes y no 
se han detectado defectos u omisiones capaces de producir nulidad o indefensión. Esta 
Resolución Administrativa se dicta dentro del término de ley y; 

 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 27 
Fecha: 16/ 11/ 2020 
 

24 

 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: EN CUANTO A INCIDENCIAS O EXCEPCIONES: La concesionaria en la 
audiencia oral y privada presentó el Incidente de Nulidad al Proceso Administrativo por 
Caducidad del plazo de investigación del Órgano Director, el que fue resuelto en el mismo 
acto, bajo los siguientes términos: 
 
“… Que los efectos el procedimiento administrativo se inician con la resolución del 
traslado de cargos emitada por este órgano director, que se dio a las 10:7 minutos de 25 
de setiembre del 2020, en este sentido es necesario el indicar que los efectos del 
procedimiento se empiezan cuando el órgano director decrete su inicio y lo notifique a las 
partes. 
 
En este sentido y observando los oficios de la administración indicados por la parte, el 
primero se refiere a la designación del órgano director y la fecha en que se debe de iniciar 
los trámites respectivos del procedimiento administrativo, y no se puede tomar dicha fecha 
como inicio de un procedimiento, así mismo el oficio AM- MG-O -0035- 2020, lo que se 
indicó fue el conocimiento de la voluntad de la administración del procedimiento 
administrativo ante el Consorcio Estadio Golfito, no donde inicia, por cuanto el inicio del 
procedimiento se da a partir de la notificación del 25 de setiembre 
 
Bien indica el numeral 261.1 de la LGAP, que el plazo es de dos meses, desde su inicio, o 
sean su notificación por parte del órgano director, que en el caso que nos compete al día 
de hoy ha pasado 29 días naturales, por lo cual el instituto de caducidad indicado no 
aplica para el presente caso. 
 
Es necesario citar la máxima que enuncia la doctrina, en el sentido de que “cuando el 
Estado es actor, el principio es que no tiene plazo de caducidad”. Admitir lo contrario 
llevaría a establecer no sólo un marcado y excesivo formalismo que obstaculizaría el 
ejercicio efectivo de la potestad sancionadora de la Administración, sino que con ello se 
estaría habilitando un ilegítimo fuero de impunidad, impidiéndose así el acceso a un 
principio general básico en el Derecho.Véase al respecto, la resolución Nº 2002-01764 de 
las 14:37 horas del 20 de febrero del 2002, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia). 
 
En consecuencia, se rechaza el incidente de nulidad incoado...” 
 
SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: De importancia para la 

presente resolución se tienen probados los siguientes: 
 
I. Que en fecha del veintiséis de julio del dos mil dieciocho se suscribió Contrato N° 
2018LA-000001-01 “Contratación de Servicios de Mano de Obra y de Suministro de 
Materiales para la Construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y 
La Cancha Multiuso de la Cuidad de Golfito”, entre La Municipalidad de Golfito y el 
Consorcio José Ignacio Rodríguez Herrera y Agrícola La Roca S.A, “Consorcio Estadio 
Golfito”, cuyo plazo sería de 220 días naturales después de emitida la orden de incio por 
parte del encargado de la supervisión de las obras.  
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II. Mediante oficio MGDI-EXT-069-2018, del 03 de setiembre del 2018, suscrito por el 
Arquitecto Luis Miguel Herreno Knorh, en su condición de administrador del contrato, 
emitió orden de inicio para la fecha del 10 se setiembre del 2018, de la siguiente manera: 
“… El contrato total se estima en 7 meses de ejecución, dividida en 2 etapas, siendo la 
primera el proceso constructiva 4 meses (incluyendo 1 mes de lluvia), y la segunda etapa 
es el mantenimiento del área de juego; lo cual se presenta como 214 días naturales. 
 
Por lo cual se fija como fecha de inicio el lunes 10 de setiembre; estableciendo como 
fecha de conclusión el sábado 13 de abril del 2019, salvo atrasos no aducidle a la 
empresa y/o fuerza mayor…” 
 
Por lo que la primera fase constructiva, obra civil, finalizaba el 10 de enero del 2019 y 
mantenimiento del área de juego finaliza el 13 de abril del 2019. Por lo que se fija como 
fecha de inspección para verificación de las obras contratadas para efectuar la 
recepción final el día martes 15 de abril 2019. 
 
III.  Mediante oficio MGIM- EXT-118-2018 del 21 de diciembre del 2018, emitido por el 
Arquitecto Luis Miguel Herreno Knohr, en razón del escrito N° 03 descrito en el punto 
anterior, aprobó ampliación del tiempo de ejecución de la obraen 17 días naturales. 
Trasladando de esta forma a la fecha de 30 de abril del 2019 la recepción de la obra, y la 
inspección de recepción final para el miércoles 1° de mayo del 2019. Por consiguiente, 

la obra civil la fecha se trasladó para el 27 de enero y la recepción total de la obra al 1 de 
mayo del 2019. 
 
IV. Mediante oficio MGIM- EXT-005-2019 del 25 de enero del 2018, emitido por el 
Arquitecto Luis Miguel Herreno Knohr, en razón del escrito N° 05 descrito en el punto 
anterior, aprobó ampliación del tiempo de ejecución de la obra en 25 días naturales. 
Trasladando de esta forma a la fecha de 21 de febrero del 2019 la recepción de la obra, y 
la inspección de recepción final para el 27 de mayo del 2019. 

 
V. En oficio AM-MG-O-0280-2019 de la Alcaldía de fecha del 24 de octubre del 2019, 
según cumplimiento de lo planteado en reunión del 22 de octubre y lo plasmado en oficio 
K-23102019-01, se indicó que el plazo para entrega de la losa de la canchamultiuso 
será al día 29 de noviembre del 2019, y que se debían de cumplirse con las 
especificaciones técnicas emitidas por la Municipalidad en el cartel y las recomendaciones 
técnicas, salvo mejor propuesta por parte de la empresa. Así mismo, mediante oficio KA- 
29112019-01 del 29 de noviembre del 2019 la empresa manifiesta que no van a asistir a 
la recepción de la cancha según fecha programada, para el 29 de noviembre, porque se 
encuentran en análisis de ver cómo resolver la situación de la manera más pronto. 
 
VI. Que el día 19 de febrero 2020 se presentaron al Estadio los funcionarios de 
Sylvania para efectuar el remplazo de las luminarias que presentaron errores de 
iluminación. En el mismo sentido, en oficio AM-MG-0-0035-2020 del 20 de febrero del 
2020, la Alcaldía Municipal le indica a la empresa que hasta el tanto no se finalice el 
proceso administrativo, no podrá la empresa hacer ingreso a las instalaciones del Estadio, 
no retirar ningún material, y entregue todas las llaves que tenga acceso a la 
infraestructura del Estadio y la Cancha Multiusos. 
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VII. Que la empresa Consorcio Estadio Golfito, rindió garantía de cumplimiento 
mediante certificado del Banco CATHAY de Costa Rica según documento N° 400012697, 
por un monto de ₡57.570.405,60 (Cincuenta y siete millones quinientos setenta mil 
cuatrocientos cinco colones con sesenta céntimos) con una vigencia al 01° de Agosto del 
2020. 
 
En fecha del 30 de julio del 2020 mediante oficio AM-MG-O-0207-2020, se le previno al 
Consorcio Estadio que la garantía de cumplimiento N° 400012697 por un monto de 
₡57.570.405,60, que vencía en fecha del 1° de agosto del 2020 y que debía ser ampliada 
hasta el 30 de enero del 2021 tomando en cuenta el plazo establecido para la conclusión 
de los trabajos pendientes. 
 
TERCERO: SOBRE EL FONDO: El régimen sancionatorio de la Administración en 
materia de Contratación Administrativa, se sustenta en el cumplimiento de normas básica 
de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de esta manera, con el 
objetivo de satisfacer el fin público tanto los contratistas como la Administración Pública 
se ven obligados al cumplimiento de lo pactado mediante los contratos licitados, no 
cumplir con tal objetivo violentaría gravemente el espíritu de la norma, el cumplimiento de 
los fines y la garantía de la efectiva satisfacción del interés común, lo anterior se sustenta 
en los artículos 4 y 20 de la ley de citas, respectivamente indican: “… Principios de 
eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa 
deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 
administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a 
partir de un uso eficiente de los recursos institucionales…” y “…Cumplimiento de lo 
pactado. Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su 
propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado 
adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato…”.  
 
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia número 01019-2005 de 
las 16:25 horas del 21 de diciembre del 2005,  nos ha dicho al respecto que: “Ahora bien, 
el contrato administrativo constituye la fuente primaria que delimita el objeto de la 
contratación, pero además, es el régimen particular que precisa los términos de la 
relación jurídico-administrativa. Es en este instrumento donde se incluyen las 
condiciones específicas a las que se obligan quienes lo suscriben, y los aspectos 
particulares para llegar a su correcta ejecución. Las partes suscriben el contrato 
para cumplirlo. De ahí que el numeral 20 de la Ley de cita en relación al precepto 22 del 
Reglamento General de la Contratación Administrativa, disponen el principio de obligación 
de cumplimiento a cargo del contratista, deber al que a su vez, guarda sujeción la 
Administración contratante, según lo preceptúa el canon 15 de la Ley y el 17 del 
Reglamento. A partir de estas disposiciones, los contratantes se encuentran obligados a 
que la ejecución se desarrolle dentro de los términos acordados, debiendo acudir al 
mismo y al marco legal, para justificar los retrasos que puedan producirse y que trunquen 
la posibilidad de cumplimiento en tiempo y forma, o bien, para corregir los inconvenientes 
que en su desarrollo pudieren surgir, con la imposición de las sanciones que procedan” 
 
Así las cosas del estudio realizado en el presente caso se tiene que:  
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I. SOBRE LA DEMORA EN ENTREGA DE LA OBRA: Se tiene que la construcción de 
obras y mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de 
Golfito, se debió entregar concluida 220 DIAS NATURALES, después de iniciada la orden 
de inicio, así dispuesto en la cláusula séptima del contrato 2018-LA-000001-01, la cual se 
indicó mediante oficio MGDI-EXT-069-2018, definiéndose como fecha de inspección para 
verificación de las obras contratadas para efectuar la recepción final el día martes 15 de 
abril 2019, autorizándose dos prórrogas por el Arquitecto Luis Miguel Herrero (oficios 
MGIM-EXT-118-2018 y MGIM-EXT-005-2019), en las cuales se trasladó para la recepción 
final al día 27 de mayo del 2019, fecha en la cual se realizó la visita de inspección de 
recepción, del acta de recepción final de la contratación de marras, en la cual se 
desprende lista de obras pendientes de dicha contratación. Así mismo una tercera 
prórroga fue autorizada por el Alcalde de turno, mediante oficio AM-MG-O-0280-2019 de 
fecha del 24 de octubre del 2019 en la cual se contempló como plazo para entregar la 
losa de la cacha multiusos según las especificaciones técnicas del cartel (Clausulas 
2.10.1, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 y 2.22) para el día 29 
de noviembre del 2019. Aun así, habiendo transcurrido aproximadamente 7 meses 
desde la fecha de entrega de la obra inicial, mediante oficio KA-29112019-01 del 29 de 
noviembre del 2019 la empresa contratista se negó a asistir a la recepción de la 
cancha aduciendo que se encontraba en análisis de ver cómo resolver la situación de la 
manera más pronto,  transgrediendo con lo dispuesto en el artículo número 159 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su párrafo segundo, que indica: 
“… Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a la Administración para que 
establezca fecha y hora para la recepción. La Administración dispondrá de quince días 
hábiles para fijar esta fecha, salvo disposición en contrario del cartel. 
 
De esta recepción, que tendrá el carácter de provisional, se levantará un acta que 
suscribirán el funcionario representante de la Administración y el contratista, en 
donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, 
si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si dada 
la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento. 
Se entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren 
en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o 
la corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra 
quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones del proyecto, incluyendo las 
modificaciones aprobadas…” El texto resaltado no es parte del original. 
Nótese que es hasta 19 de febrero del 2020 que de manera informal y formalmente en 
fecha del 21 de febrero la Administración Municipalidad le indicó a la empresa la 
imposibilidad de ingresar a la obra, o sea, ya había transcurrido un plazo de casi tres 
meses desde la fecha que la empresa tenía que entregar las obras inconclusas, sea este 
del 29 de noviembre del 2019. De conformidad con lo antes dicho, resulta pertinente 
indicar que la empresa contratista ha tenido más de 10 MESES desde la fecha pactada 
según las estipulaciones del contrato 2018-LA-000001-01 para finalizar las obras, las que 
al día 21 de febrero del 2020 no se encontraron completas.  
 

II. EN CUANTO A LAS OBRAS INCONCLUSAS: En última fecha otorgada para entrega 
de la obra del contrato 2018LA-000001-01 (29 de noviembre del 2019) los funcionarios 
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Municipales Arquitecto Luis Miguel Herrero Knöhr y el Ingeniero Manfred Montenegro 
Castillo, así como el señor Alexander Montalbán Galea, en su condición de miembro del 
Comité de Deportes de Golfito, realizaron visita de verificación de cumplimiento de obras, 
determinándose que se encontraban inconclusas las siguientes obras: En estadio 
Golfito:Vestidores N°1: Limpieza  de inodoros y lavatorios, faltan las agarraderas 
externas de puertas internas. Graderías: Faltan 3 butacas para cumplir con las 500 del 
contrato. Servicios Sanitarios Este: Faltan dos plafones de empotrar, Áreas de Ventas 
este: Faltan plafón, agarradera externa portón principal y en el pasillo o bodega, falta el 
acabado en la precinta entre un servicio sanitario para discapacitados y esta área, falta el 
sócalo en 5 paños de malla de 3 hileras aproximadamente y falta limpieza de toda el área 
constructiva y verde. Boletería Oeste: Falta agarradera externa del portón y el apagador 
con toma quebrado, Servicios Sanitario Oeste: Faltan dos plafones de empotrar, Áreas de 
ventas Oeste: Faltan plafón, agarradera externa del portón, cambio de las 3 piezas 
metálicas en la precinta metálica inclinada y gasas de todos los bajantes de las canoas de 
la gradería, Cancha de futbol: Portón de acceso atletas, el llavín está malo, hay que 
colocarle recibidor. En Cancha Multiuso: a. Eliminación de la losa existente, construcción 
de la nueva losa, según las indicaciones que se estipulan en el cartel y planos 
constructivos, así como la demarcación y pintura de las líneas de juego de las tres 
disciplinas deportivas. b. Cambio de los tableros de baloncestos por los solicitados en el 
cartel y planos del concurso (móviles con rueda, contrapesos en concreto, tapa con 
espuma y lona), c. Faltan 4 lámparas de iluminación lado este, solo hay 2. d. No se pudo 
corroborar que los tubos de voleibol tuvieran las argollas y el tecle. e.Servicios Sanitarios: 
Faltan 3 plafones de empotrar tipo plato, 3 agarraderas (una en cada portón).  
 
Si bien es cierto la mayoría de las anteriores obras inconclusas se pueden catalogar como 
menores, la realidad es que existen otras que imposibilitan la Recepción Definitiva de la 
obra (de conformidad con la cláusula sexta del contrato) como lo son:1). La losa agrietada 
y en mal estado de la Cancha Multiusos y 2). Faltan 4 lámparas de iluminación en la 
cancha Multiusos.  
 
a. Sobre el primer punto se tiene que la Losa colocada en la cancha Multiuso no 
cumplió con los requerimientos técnicos que fueron especificados en el cartel, según, 
cláusula número 2.16, que dice: ”… La losa debe quedar en concreto acabado 
helicóptero, muy fino y bien nivelado, se debe aplicar un aditivo al concreto que mejore la 
densidad del mismo al igual que la adherencia…” 
La losa de concreto presentó fallas visibles (grieta) que recorren a todo lo largo de esta en 
tres de los paños, siendo esto evidente un defecto grave para su recepción definitiva, así 
que, la empresa contratista en aras de subsanar dichas fallas debió proceder conforme 
con lo plasmado en la cláusula número 1. 25.20. “…Si el hormigón no cumpliera con los 
requisitos de estas especificaciones en cuanto a la resistencia se refiere, el Contratista 
deberá proceder al curado posterior e intensivo, siguiendo las indicaciones del Inspector. 
Si con este procedimiento la resistencia queda por debajo de la solicitada en más de un 
10% o a juicio del Inspector, el concreto presenta defectos graves como hormigueros, 
fisuras, huecos, etc., el Contratista deberá demoler y reponer por su cuenta y riesgos 
todos los elementos involucrados. Por este hecho, no se reconocerán aumentos en los 
plazos de entrega de las obras…”. No siendo así a la fecha. 
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I. CANT UNID COSTO Sub total

7,3 3 UND  ₡           50 460,00  ₡           50 460,00 
XV.

15,1 580 M2  ₡     3 364 000,00  ₡     3 364 000,00 

15,2 580 M2  ₡        504 600,00  ₡        504 600,00 

15,3 58 M3  ₡   10 150 000,00  ₡   10 150 000,00 
15,4 580 M2  ₡     3 094 880,00  ₡     3 094 880,00 

15,5 2 UND  ₡        232 000,00  ₡        232 000,00 

15,6 420 M2  ₡     1 729 560,00  ₡     1 729 560,00 

15,11 2 UND  ₡     1 000 000,00  ₡     1 000 000,00 
XVII.

17,4 4 UND  ₡     1 000 000,00  ₡     1 000 000,00 
21,1 1,00 GL.  ₡        986 000,00  ₡        986 000,00 

22 111 500,00₡  

CANCHA MULTIUSO

COLOCACIÓN BUTACAS  ₡        16 820,00 

GRADERÍA ESTADIO P/UNIT.

OBRAS PARA APLICACIÓN DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS

PICAR LOSA CANCHA MULTIUSO (superficie de acabado para colocar 

sobre losa)
 ₡           5 800,00 

LIMPIEZA DE POLVO Y ESCOMBR DE LA LOSA Y COLOCACIÓN DE 

ADITIVOS QUIMICOS PARA LA ADERNCIA DE LA LOSA EXISTENTE CON LA
 ₡              870,00 

CHORREA LOSA 10CM EN CONCRETO 210KM/CM2, CON REFUERZO DE 

MALLA ELECTROSOLDADA Y UNIDO A LA LOSA EXISTENTE CON PINES EN 
 ₡      175 000,00 

ACABADO INTEGRADO CON HELICÓPTERO  ₡           5 336,00 
COLOCACIÓN DE LOS SOPORTES HEMBRA DE TUBO DE HIERRO EN LA 

LOSA PARA VOLEIBOL
 ₡      116 000,00 

DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE JUEGO CON LAS TRES DISCIPLINAS 

DEPORTIVAS FÚTSALA, BALONCESTO Y VOLIBOL, SEGÚN LA 
 ₡           4 118,00 

COLOCACIÓN DE LUMINARIAS  ₡      250 000,00 

ILUMINACIÓN ÁERA DEPORTIVA CANCHA MULTIUSO

ACONDICIONAMIENTO DE LOS TABLEROS MÓVILES PARA BALONCESTO, 

CON TABLERO EN MATERIAL TRANSPARENTE Y CON LAS CALIDADES 
 ₡      500 000,00 

 COSTO TOTAL 

LIMPIEZA FINAL /ENTREGA FINAL  ₡      986 000,00 

En cuanto al proceso de control de calidad del concreto establecido en el cartel, la 
empresa está obligada a realizar ensayos de laboratorio al concreto, con el fin de que se 
cumpliera con la resistencia solicitada, sea esta de 210 kgr/cm2, según lo dispuesto en las 
siguientes cláusulas: “…1.25.14 La resistencia de las mezclas de concreto se 
determinarán mediante pruebas de laboratorio. Todas las pruebas de laboratorio deberán 
cumplir con las siguientes especificaciones de la ASTM, Título C-172-54, Título C-31-62, 
Título C-39-61 y Título C-42-62. El Contratista deberá aceptar como ciertos los valores 
obtenidos…,1.25.18 Se tomarán como mínimo cuatro cilindros para prueba por cada clase 
de hormigón que se fabrique cada día consignando datos como fecha, revenimiento, 
número de batida, elemento estructural a que pertenecen, etc. y posteriormente las 
resistencias obtenidas… y Línea 15.3 de la tabla de desgloses de actividade: correa de 
losa en concreto 210 kgr/cm2 con refuerzo de malla electro soldada y unido a la losa 
existente con pines en varilla nº 3 cada metro en ambas direcciones… ”    
b. La obra carece de cuatro lámparas de iluminación en el sector este de la cancha 
multiusos, según consta en oficio MGIM-INT-233- 2019 del 29 de noviembre del 2019.  
 
La administración Municipal a razón del incumplimiento al contrato Nº 2018LA-000001-01 
por parte del Consorcio Estadio Golfito, en aras de reparar y/o concluir las obras 
inconclusas indicadas anteriormente, sufrirá GASTO ECONÓMICO por un monto de 
veintidós millones ciento once mil quinientos colones netos, el cual se refleja en el 
siguiente cuadro de costos actuales del mercado de las obras inconclusas: 
 
Cuadro N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mismo sentido, como resultado de la imposibilidad de entrega en administración del 
Estadio Golfito y la cacha Multiusos al Comité Cantonal de Deportes de Golfito, a la 
Municipalidad de Golfito se vio en la obligación de cubrir los costos de mantenimiento y 
servicios de acueductos, por un monto total de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS 
CENTIMOS, mismo que están reflejados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 2. 

Cálculos de Gastos generados por Mantenimiento del Estadio. 

  Rango de fechas 

  9 meses Dic-19 a Ago-2020 

Costos Asociados al Estadio por 
Mantenimiento 

Costo 
Promedio 
Mensual 

Costo Promedio Total 

Salario Empleado Municipal (Allan 
Rocha) 

₡408.577,85 ₡3.677.200,65 

Cargas Sociales ₡108.273,13 ₡974.458,17 

Servicios pagados por la 
Municipalidad 

    

Servicio de Agua-Estadio (dic-2019) ₡63.045,00 ₡63.045,00 

Servicio de Electricidad-Estadio (dic-
2019) 

₡46.335,00 ₡46.335,00 

Servicio de Agua- Estadio (feb-2020) ₡111.159,00 ₡111.159,00 

Totales:  ₡220.539,00 ₡4.872.197,82 

III. SOBRE LAS LAMPARAS DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO:  En cuanto a este punto 
se logra constatar que la empresa FEILO SYLVANIA quienes son los comercializadores e 
importadores de las lámparas de iluminación, en fecha del 18 de octubre del 2019 
emitieron escrito firmado por el Ingeniero Jorge Madriz, en el cual se indicó que las 
lámparas contaban con defectos de fábrica, “… Con respecto al modelo P33636- Olympic 
1500w utilizado en el Estadio de Golfito, le indicamos que el producto lamentablemente 
tiene un error de fabricación en el material reflector, el cual no tiene la reflectividad 
adecuada, el cual impide alcanzar los niveles de iluminación requeridos, es por eso que 
Sylvania se hará cargo del cambio de reflectores en el plazo de 12 semanas a partir de 
hoy (18 de octubre del 2019 al 10 de enero del 2020). El cambio de componentes será 
realizado por nuestro departamento técnico…” 
 
El 19 de febrero 2020 la empresa contratista se presentó a las instalaciones del Estadio 
con los funcionarios de FEILO SYLVANIA con fines de realizar el cambio de las lámparas 
defectuosas y de esta manera cumplir con la garantía de fábrica, si bien es cierto, la 
empresa se apersonó para estos fines fuera del plazo pactado de entrega de la obra, la 
Municipalidad según consta en oficio AM-MG-0-0035-2020 del 20 de febrero del 2020 les 
indicó que no podía ingresar a las instalaciones del Estadio. Siendo así, este Órgano 
Director considera que no se le permitió cumplir con tal garantía por lo que no se debe de 
culpar de tal responsabilidad a la Empresa Consorcio Estadio Golfito. 
 

IV. SOBRE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Establece el artículo 32 de la Ley de 
Contratación Administrativa, número 7484, que el perfeccionamiento del contrato se da 
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con la garantía de cumplimiento, en el tanto se exija, el Reglamento de dicha Ley en su 
numeral 40, establece al párrafo final que el contratista está obligado a mantener la 
garantía de cumplimiento vigente hasta el recibido del objeto del contrato. En el mismo 
orden de ideas, tanto en el contrato como en el cartel, clausulas X y 4 respectivamente, se 
estableció: “…Cláusula decima:  Devolución de Garantías: “… La garantía será devuelta a 
solicitud del interesado, después de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que la 
administración haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual…” y 
“… 4. Garantía de Cumplimiento: La garantía de cumplimiento será de diez por ciento de 
la oferta económica que resulte adjudicada y deberá terne una vigencia no menor a 90 día 
naturales adicionales a la fecha de recepción definitiva del objeto del contrato…”  
 
De conformidad con lo dicho, en fecha del 30 de julio del 2020 mediante oficio AM-MG-O-
0207-2020, se le previno al Consorcio Estadio que la garantía de cumplimiento N° 
400012697 emitida por el Banco Cathay de Costa Rica por un monto de ₡57.570.405,60 
que vencía en fecha del 1° de agosto del 2020 debía ser ampliada hasta el 30 de enero 
del 2021 tomando en cuenta el plazo establecido para la conclusión de los trabajos 
pendientes. Este requerimiento pese a que se encuentra establecido en la normativa 
supra indicada, a la fecha no ha sido solventada por la empresa, por cuanto no se renovó 
tal garantía, situación que se constituye una violación grave de las Leyes que rigen la 
materia de contratación Administrativa igualmente al Contrato Nº 2018LA-000001-01, por 
lo que dicha empresa se encuentra OBLIGADA a mantener vigente la garantía de 

cumplimiento hasta que se cumpla con los supuestos establecidos en el anterior párrafo, 
sean que se reciba la obra de forma definitiva  y hayan transcurrido los 90 días 
estipulados.  
 
Este accionar de la empresa deja desprotegida a la Administración Pública, por cuanto 
limita su derecho a ejecutarla conforme lo estable el artículo 41 del Reglamento de la Ley 
7494, por consiguiente ve atrofiado de cierta manera el resarcimiento a la Administración 
por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contratista. 

 
POR TANTO 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, este Órgano Director recomienda al 
Órgano Decisor bajo el principio de paralelismo de las normas, proceda: 
 

I. Con base en el numeral 11 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 212 
del Reglamento de la ley de citas a realizar la Resolución Unilateral del Contrato 
Licitación Abreviada Nº 2018LA-000001-01 Contratación de Servicios de Mano de Obra 
y de Suministro de Materiales para la Construcción de obras de mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y La Cancha Multiuso de la Cuidad de Golfito, a favor del Consorcio 
José Ignacio Rodríguez Herrera-Agrícola Roca de Belén S.A. por un monto de 
₡575,704,056.00, por cuanto existen Incumplimientos imputables a dicha empresa 
ampliamente manifestados en las consideraciones de fondo de la presente resolución, 
que de todas formas volveremos a identificar, como lo son: La demora de la entrega de la 
obra legalmente injustificada, la existencia de obras inconclusas y que no cumplen con las 
especificaciones previstas en el cartel mismas que no permiten la recepción conforme de 
la obra en contrato y el incumplimiento de la vigencia de la Garantía de Cumplimiento.  
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II. Que se sancione a la empresa Consorcio Golfito con la aplicación de la Reducción 
económica por concepto Garantía de Vicios ocultos y/o defectos prevista en la cláusula 
Sexta- Precio y forma de pago, inciso d, sobre las obras que presentaron defectos de 
construcción según consta en el cuadro 1 supraindicado en el punto II del Apartado 
Tercero, Sobre el Fondo, por un monto de ₡22, 111,500 (veintidós millones ciento once 
mil quinientos colones netos) 
 

III. Que se proceda al cobro correspondiente a daños y perjuicios por el incumplimiento 
del contrato Nº 2018LA-000001-01, tomando como base los gastos sufrido por la 
Municipalidad por concepto de Mantenimiento del Estadio, según cuadro 2 el punto II del 
Apartado Tercero, Sobre el Fondo de la presente resolución.  
 

IV. Que se sancione a la empresa contratista con la aplicación de la sanción de 
apercibimiento contemplada en el numeral 99, inciso a) de la Ley de Contratación 
Administrativa, por cuanto se ha evidenciado el incumplimiento defectuoso y tardío de 
obras pactadas en el cartel y en el contrato Nº 2018LA-000001-01.  
 
 
 

V. Se procede a remitir el expediente del procedimiento administrativo con 168 folios. 
 
_______________________________                 _________________________      
Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez               Ing. Manuel Villalobos Carrillo 
 Miembro Órgano Director                   Miembro Órgano Director 
 

______________________________ 
Lic. Estiven Contreras Miranda 

Miembro Órgano Director 
 

 
Después de la lectura del documento se  tiene lo siguiente.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez escuchada oficio OD-Consorcio Golfito –R-02-
2020, voy abrir un espacio y algún comentario con respecto a ese informe del Órgano 
Director.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, muy interesante el informe, 
la secuencia que se le ha venido dando a esta obra, lo que estuvimos allí en una comisión 
especial pudimos verificar que ciertamente la obra esta inconclusa, no es de recibo, no es 
de satisfacción,  es importante que logremos sacar lo mejor de esta inversión y por ello 
me queda una duda acá en el punto cuatro y me gustaría que el señor Alcalde si está 
dentro de sus posibilidades me las pueda aclarar y si no remitirlo al Órgano Director de 
marras, y es el punto cuatro, inciso C: “En cuanto a la garantía de cumplimiento; la 
renovación no se logra por factores ajenos al contratista y por la grave situación en la 
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Municipalidad de Golfito provoca al retener el 10%”, o sea la garantía de cumplimiento, los 
cerca de cincuenta y siete millones se dejan de percibir como la garantía de cumplimiento 
por parte de la administración pero dice acá que no es por responsabilidad de la empresa, 
pero si no es responsabilidad de la empresa me gustaría saber ¿quién tiene la 
responsabilidad entonces de que se haya perdido esa garantía?, si el término si me puede 
corregir el señor Alcalde, si tiene la posibilidad de responderme; quisiera saber también 
¿si la administración tenía la posibilidad de impedir que la empresa retirara esta garantía 
del Banco?, porque no es explicito el inciso C del punto 4, gracias  
 

El presidente Gustavo Mayorga: No sé si el Alcalde se va a referir, igualmente en ese 
punto C, igualmente yo cuando lo leía igualmente yo discrepo con el órgano director, 
porque yo me pongo con un ejemplo, dice el órgano como lo leyó la compañera Jerlyn, 
dice: “que por factores ajenos al contratista”, entonces yo digo y me pregunto así, y me 
hago el cuestionamiento, si la garantía yo la puse y yo la retiro, no tengo la voluntad de 
hacerlo o dejarlo, entonces la redacción no está bien cuando se dice que por factores 
ajenos a la empresa, generalmente la empresa lo hizo no es un factor ajeno, yo decido, se 
venció, la retiré, yo estoy de acuerdo en esa apreciación, yo creo que el órgano en ese 
punto específico yo creo que la redacción deja eso abierto, yo no comparto para nada en 
donde dice “factores ajenos”, por factores ajenos que me deja pensar de que alguien se 
llevó la plata y en realidad no fue un factor ajeno, fue el mismo consorcio que son los 
dueños de la garantía y ellos son lo que se lo llevan, así lo entiendo yo, tal vez yo no 
comparto ese punto pero no sé si el señor Alcalde se va a referir con respecto a ese punto 
o dejar que el órgano director sea quien de respuesta porque ellos fue los que hicieron la 
investigación, porque inclusive cuando analizamos rápidamente dentro de todo ese 
informe no abarca tal vez algunos puntos que quedan algunas dudas, no se mete el 
órgano a ver, no entraron a ver otros puntos que para mí son importantes que analizar, 
pero bueno este es el informe del órgano director que tenemos en este momento yo sé 
que la administración trae una propuesta y así había quedado el miércoles pasado con 
este tema, no sé si el señor alcalde se va referir a este punto.  
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Vamos a ver, yo no me voy a referir tal vez al 
fondo de esto, si no me que me voy a referir propiamente a eso sino lo que dice ese 
articulado de que la compañera regidora expresa, y dice: “según la Ley 7484 que 
perfeccionamiento del contrato se da una garantía de cumplimiento en tanto se exija el 
reglamento de dicha ley en su numeral cuarenta establece al párrafo final que el 
contratista está obligado a mantener la garantía del cumplimento vigente hasta el recibo 
del objeto del contrato”,  no voy a seguir leyendo sino que me voy al párrafo siguiente, 
dice: “de conformidad con lo dicho en fecha 30 de julio mediante oficio AM-MG-O-02-07-
2020 se previno al Consorcio Estadio de que la garantía de cumplimiento numero tal, 
vencía el primero de agosto”; y eso se le mandó a la empresa con copia al Concejo con el 
oficio que se le mandó a la empresa previniendo que la garantía vence el primero de 
agosto y ahí más adelante sigue diciendo eso: “la administración igualmente al contrato 
habla del contrato por lo que dicha empresa se encuentra obligada a mantener vigente la 
garantía de cumplimiento hasta tanto no se encuentre cumplido con lo establecido con el 
anterior párrafo y sea que se reciba la obra de forma definitiva y haya transcurrido 
noventa días estipulado”, una vez más, yo no me voy a meter a fondo porque 
simplemente le estoy dando lectura a lo que el mismo órgano y lo que la Ley 7484 indica 
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en su reglamento, por eso yo hoy traigo una propuesta, vamos a ver, creo que desde el 
inicio de nuestra administración y creo que cuando digo de la administración hablo tanto 
del Concejo como de la Alcaldía, todos recordaran y lo que viene acá en este oficio y yo 
voy a pedir a la señora secretaría le de lectura donde se hace un recuento de todo lo que 
se gestionó, mire si nosotros hubiéramos ido a un arbitraje como propuso la 
administración hace unos meses, le garantizo que hoy no estuviéramos en esto, el 
arbitraje y el tribunal hubiese dicho y los que han visto “caso cerrado” y es algo parecido y 
lo que el Tribunal decida es respetado por la Contraloría y por el Contencioso 
Administrativo, pero bueno al fin y al cabo hubo un tema de buena fe de parte del Concejo 
y ver cómo esto se hacía, entonces es todo lo que viene ahí, vamos a ver, una vez más 
hemos buscado solucionar la situación por tal razón e inclusive fuimos notificados si no 
más recuerdo el día viernes en donde se me pone de conocimiento sobre este tema, yo 
no me voy a referir al fondo si no que yo traigo una propuesta al Concejo porque a mi me 
interesa como administración y es de mi interés hacer algunas consultas a la Contraloría 
General de la República y que al final la Contraloría nos permite poder concluir las obras 
mediante una contratación directa concursada, y ver qué manera nosotros resolveremos 
el tema en donde va a prevalecer el interés público y poder decirle a la comunidad aquí 
están las obras terminadas con una autorización de parte de la Contraloría General de la 
República, entonces yo quiero pedirle señor Presidente que le pida a la señora secretaria 
que nos lea el oficio que yo le estoy trayendo, en donde viene tres propuesta puntuales 
porque a mí me interesa  y creo que el órgano debe de interesarle, yo creo que debemos 
de ser muy objetivos y hacer las consultas respectivas, ya el órgano director ya emitió el 
criterio ahora está en el órgano decisor que son ustedes, entonces se supone y que 
ustedes tomen una decisión debe de conocer que va a plantear la administración también, 
entonces antes de traer una propuesta propiamente con diferentes temas a mí me 
gustaría hacer algunas consultas a la Contraloría y que sigamos avanzando con el fin de 
concluir las obras, entonces en ese sentido traemos una propuesta y con todo el historial 
y las propuestas que hemos ido haciendo poco a poco y es más el órgano director ya hizo 
el informe ahora está en manos del órgano decisor y antes de que decida me parece que 
debe de escuchar que es lo que va a plantear la administración, obviamente después de 
la consulta que se haga a la Contraloría, entonces señor presidente seria básicamente 
que le demos lectura al documento. 
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio AM-MG-0585-2020, que textualmente dice: 
 
1. Golfito, 16 de noviembre 2020 
2. AM-MG-0585-2020 
Señores (as) 
Regidores (as), Concejales y Síndicos. 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su atención  
 

–REFERENCIA– 
Expediente N.° 543-11-2015 (Convenio con el ICODER) y sobre situación de contrato con 
CONSORCIO ESTADIO DE GOLFITO (Dictamen ÓRGANO DIRECTOR). 

 
Muy estimados señores: 
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En función de las políticas de rendición de cuentas y transparencia, y en virtud de que hoy 
se conoce el Dictamen N.º OD-Consorcio Golfito R-02-2020Recomendación Final del 
ÓRGANO DIRECTOR constituido para instruir el procedimiento de Resolución –conforme 
al artículo 212 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)- del 
CONTRATO de la LICITACIÓN ABREVIADAN.º 2018LA-000001-01:“Contratación de 
servicios de mano de obra y de suministro de materiales para la construcción de obras de 
mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de 
Golfito”;a continuación les ofrezco un detalle de acciones que se han dado durante este 
período, tendientes a lograr una respuesta ágil y conveniente de este delicado asunto que 
nos ha sido legado por la recién pasada gestión administrativa 2016-2020, y que inciden, 
lamentablemente, en la no finalización adecuada y oportuna, así como en el riesgo de 
deterioro de dos proyectos de infraestructura de suma trascendencia para los intereses 
de la comunidad deportiva y en general de nuestro cantón.  
 
Asimismo, con implicaciones serias para la credibilidad institucional comprometida a 
través del Convenio de Cooperación N.º 543-11-2015, suscrito con el ICODER respecto 
de estas obras, por un monto total de ₡ 504.000.000,00 (quinientos cuatro millones de 
colones), y pendiente de que se finiquite –después de transcurridos 4 años, 11 meses, 
y 22 días (1.820 días naturales) desde la fecha de su firma el 23/11/2015–, y de que 
los plazos de entrega de los proyectos –según adendas suscritas entre las partes–, debía 
ser, como máximo, el 31 de diciembre del 2019; acerca de lo cual acusamos un retraso 
injustificado de 10 meses y 13 días al día de hoy (321 días); lo que nos expone, de 
acuerdo con lo establecido por la Cláusula Decimotercera de dicho pacto a tener que 
reintegrar el total del dinero girado –incluso por demanda judicial-, en caso de que no 
podamos poner término satisfactorio lo más antes posible a este problema. 
En este estado de cosas, estimo mi deber recordarles que, por parte de este Despacho se 
han hecho los siguientes esfuerzos: 
 
1. Presentación de iniciativa para resolver mediante arbitraje divergencias sobre la 
ejecución del contrato con el Consorcio Estadio de Golfito del Arq. José Ignacio Rodríguez 
Herrera y Agrícola Roca de Belén Sociedad Anónima. 
 
En aras de dirimir pacíficamente, y de conservar en lo posible el acto administrativo, con 
el objeto de garantizar la conclusión a derecho de las obras financiadas en el convenio 
con el ICODER supracitado, y por ende, incluidas en el contrato de la Licitación Abreviada 
Nº 2018LA-000001-01, mediante la cual se adjudicaron los trabajos constructivos de las 
Obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad 
de Golfito, lo primero que intenté fue agotar la posibilidad de someter a un procedimiento 
arbitral las agrias diferencias que ya existían entre la Administración –entiéndase 
Concejo Municipal / Alcaldía– y el Contratista, al momento de nuestro ingreso como 
nuevos jerarcas institucionales.  
 
En este sentido, deben reconocer que les aporté el criterio Nº MG-AL-024-2020 de fecha 
13 de mayo de 2020, de la Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal de la institución, 
acerca de la vía constitucional y legalmente establecida a la que pueden acudir todas las 
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personas para resolver sus controversias a partir de un procedimiento de arbitraje, de 
modo que, se evitara el agravamiento de las discrepancias que ya estaban sobre la mesa, 
por varios aspectos de la ejecución del contrato, entre la Municipalidad de Golfito y el 
Consorcio mencionado. En lo que interesa, en ese criterio se expuso lo siguiente: 
 
“(…) podemos indicar a manera de conclusión, que nuestro ordenamiento se limita a 
establecer una autorización genérica para la Administración someta sus controversias a 
los procesos arbitrales, sin mayores especificaciones ni claridad. 
(…) 
A pesar de lo anterior, debe tenerse presente la oportunidad y conveniencia del 
sometimiento de los diferendos del proceso, así como el aspecto de fondo de la situación 
que analizamos. Es decir, efectivamente el particular tiene derecho, o al menos la 
apariencia de un buen derecho que pueda ser reconocido por la Administración y que sea 
base del conflicto que se pretenda llevar a un juicio arbitral. (...)” 
 
A partir de estas premisas, mediante el informe Nº AMG-INF-0016-2020 de 13 de mayo 
de 2020, acompañado del oficio Nº AM-MG-0207-2020 de misma fecha, se puso en autos 
al Concejo Municipal de los términos de dicho dictamen legal, tanto como de una solicitud 
de autorización del suscrito para emprender el camino de una posible solución de los 
diferendos con el contratista, en el marco del artículo 18 de la Ley de Resolución Alterna 
de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Nº 7727 de 9 de diciembre de 1997, y lo 
estipulado por el artículo 43 de la Constitución Política que dice: “Toda persona tiene 
derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo 
litigio pendiente.”;además, reconocido y aceptado, por los artículos 61 de la Ley de 
ContrataciónAdministrativa Nº 7494 (LCA), y el artículo 159 (párrafo quinto) de su 
Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (RLCA). 
 
No obstante, ustedes optaron por formar una Comisión Especial para analizar el problema 
del estadio, con el compromiso de que ésta le haría la consulta al Consorcio sobre su 
disposición de someterse a un proceso de arbitraje. Hasta los presentes momentos, no 
se tiene noticia de trámite alguno que se haya realizado en esa dirección. 
 
2. Sobre el fallido intento de consensuar un Convenio de Transacción entre la 
Municipalidad de Golfito y el Consorcio Estadio de Golfito. 
 
Debido a la urgencia de encontrar una solución a la situación que se estaba presentando, 
se hizo un nuevo intento de viabilizar un arreglo en sede administrativa, consistente esta 
vez en llegar a la firma de lo que se denominó un “Convenio de Transacción entre la 
Municipalidad de Golfito y el Consorcio Estadio de Golfito”. 
 
Con esta intención, se celebró el jueves 11 de junio del 2020, una sesión de trabajo 
conjunta entre personeros de la Administración Municipal y del Consorcio Estadio de 
Golfito, con la buena fe y toda la voluntad de concertar los términos de un posible arreglo 
que pusiese fin a las diferencias entre las partes; lo anterior, sin transgredir la normativa 
legal y reglamentaria aplicable; y que, en el contexto de un clima de razonabilidad 
contractual y financiera, se asegurara la conclusión adecuada de las obras inconclusas de 
la contratación. 
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Tal diligencia le fue informada al Concejo Municipal con el oficio N.º AM-MG-0283-2020, 
adjunto. Adicionalmente, por medio del informe N.º AMG-INF-028-2020 sometí a su 
aprobación el borrador del convenio transado, fruto de las deliberaciones de la reunión de 
comentario. Ustedes, a la vez, procedieron a darle su aprobación, por medio del Acuerdo 
Nº 18-ORD-32-2020, notificado a esta Alcaldía con el oficio de la Secretaría Municipal N.º 
SMG-T-0462-08-2020 de 18 de agosto del 2020, el cual se adjunta. 
 
No obstante, un requisito sine qua non que debía cumplir el contratista “Consorcio 

Estadio de Golfito”, previo a la formalización del convenio, era el de renovar la Garantía 
de Cumplimiento, aspecto que se le recalcó enfática y reiteradamente con los oficios 
AM-MG-O-0207-2020 y AM-MG-O-237-2020, del 29 de julio y 19 de agosto del año en 
curso, respectivamente, y que el mismo, deliberadamente, no atendió; razón 

fundamental por la que no fue factible perfeccionar el acuerdo extra-contractual que se 
pretendía. Esto, aparte de los recordatorios específicos de la Proveeduría Institucional 
en el mismo sentido, de los cuales fue informado de forma oportuna el Concejo, y que 
constan en el expediente. 
 
3. Sobre el Órgano Director nombrado por la Administración anterior para llevar a 
cabo el procedimiento de resolución contractual. 
Aunque, con algunas inconsistencias de forma y fondo sobre su designación y actividades 
posteriores que, ameritan ser analizadas exhaustivamente por la Administración antes 
que se adopte una decisión sobre el particular, lo cierto es que este día se conoce el Acto 
Final del procedimiento ordinario ordenado por el Concejo Municipal anterior, numerado 
OD-Consorcio Golfito-R-02-2020, e instruido conforme a lo dispuesto por los artículos 212 

del RLCA y 308 de la Ley General de la Administración Pública N.º 6227, con el objetivo 
de declarar la resolución unilateral del contrato abreviado Nº 2018LA-000001-01. 
Durante el intervalo en el cual se dieron las conversaciones para intentar llegar a un 
acuerdo (Convenio de Transacción) con el Consorcio Estadio de Golfito, por un mandato 
claro del Concejo, la labor de este órgano se mantuvo suspendida, sujeta su continuidad 
al resultado de dicho diálogo;  que, como se ha explicado, no fue el que esperábamos. 
 
4. Sobre el compromiso formal de procurar y gestionar una pronta solución a la 
continuación y la debida conclusión de las obras financiadas mediante el Convenio de 
Cooperación N.º 543-11-2015. 
Como les he explicado, esta Alcaldía ha hecho lo mejor de su parte para encontrar 
fórmulas y medios que permitan superar este penoso episodio de la forma más 
conveniente para los intereses públicos e institucionales en juego. 
Prueba de ello: el llamamiento, apenas empezada mi gestión, para lograr la intervención 
de un árbitro autorizado que mediara en la controversia existente con el Consorcio 
Estadio de Golfito; y, posteriormente, tras el descarte de esta opción por el Concejo, el 
esfuerzo realizado para llegar a un arreglo en los mejores términos con dicho grupo, en la 

figura de un Convenio de Transacción; el cual fracaso por la nula disposición del 
contratista de cumplir sus correspondientes compromisos, entre ellos –de singular 
importancia–, el de renovar la garantía de cumplimiento. Incluso, mientras se mantuvo 
viva la posibilidad de alcanzar un arreglo, el Concejo Municipal, por medio del acuerdo 06-
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EXT-09-2020, comunicado con el oficio Nº SMG-T-311-06-2020 (adjunto), aprobó 
suspender la actividad procesal del Órgano Director. 
 
Más resulta necesario aclarar que, existe disconformidad en el ICODER con todo lo que 
ha estado pasando alrededor de este tema, y ello me ha forzado a explicarle a sus 
autoridades, de forma honesta, que se hará lo humana y legalmente posible para, al 
menos, garantizar a corto plazo que se culminen las obras pendientes de ejecución de la 
contratación que se está por resolver y/o rescindir, conforme mejor proceda en Derecho, y 
la liquidación clara -hasta los últimos detalles- del Convenio de Cooperación  N.º 543-11-
2015.  
 
Por esta razón, propongo la toma de los siguientes acuerdos: 
 
1. Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos el ACTO FINAL que ha sido 
dictado por el Órgano Director del Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio Golfito-R-
02-2020 de resolución –según los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública y el artículo 212 del RLCA–, del Contrato de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000001-01: “Contratación de servicios de mano de obra y de 
suministro de materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y de la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, suscrito con el 
consorcio conformado por el Arq. Josè Ignacio Rodríguez Herrera y la empresa Agrícola 
Roca de Belén S.A., mejor conocido como “Consorcio Estadio de Golfito”. Esto, a efecto 
de que recabe criterio de la Alcaldía Municipal al respecto, así como los resultados de la 
consulta específica que esta gestionará en la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la República, sobre los efectos de la no renovación de la garantía 
de cumplimiento en el contrato administrativo. Esto, para mejor resolver, y por un plazo no 
mayor a dos (2) meses. Que lo anterior, sea comunicado al consorcio en cuestión, con 
sustento en lo que se dicta por el artículo 263 inciso 1) de la Ley General de la 
Administración Pública que indica lo siguiente: “En el caso de suspensión de plazo por 
fuerza mayor, o si por cualquiera otra razón el órgano no ha podido realizar los actos o 
actuaciones previstos, dentro de los pla-zos señalados por los artículos 261 y 262, deberá 
comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para ello y fijando 
simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder de los ahí 
indicados.” 
 
2. Autorizar a la Alcaldía para que tramite ante la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República, la obtención de un permiso 
excepcional, por la vía de los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa N.º 
7494 y 146 de su Reglamento General (Decreto N.º 33411-H), para concluir las obras 
pendientes de la Contratación Abreviada N.º 2018LA-000001-01, atendiendo los detalles 
de tipo técnico del Administrador del Contrato, Ing. Manfred Montenegro Castillo, con la 
finalidad de evitar que continúe dándose el deterioro de las instalaciones que ya fueron 
ejecutadas y, asimismo, de que no se afecten más los intereses públicos perseguidos por 
tal proyecto, y que no han podido alcanzarse por los incumplimientos del consorcio 
contratista. Todo ello, por el plazo que conlleve la Resolución Contractual del 
Procedimiento Ordinario N.º OD-Consorcio Golfito-R-02-2020. 
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3. Devolver sin trámite el Cartel de la solicitud de contratación en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) 0062020001100003 “Contratación de Servicios 
de Mano de Obra y Suministro de Materiales para la Conclusión de las Obras de 
Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”; 
quedándose a la espera de lo que resuelva la CGR, en relación con la solicitud de 
permiso especial a gestionar por la Alcaldía Municipal. 
A sus órdenes:  

Lic. Freiner W. Lara Blanco  
Alcalde Municipal 

 
C.c.:  
Licda. Karen Moya Díaz, Proveedora Institucional 
Licda. Eida Barrantes R., Asesora Legal. 
Ing. Manfred Montenegro Castillo, Coord. a.i. Depto. Desarrollo y Control Urbano. 
Órgano Director 
Archivo 
 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con relación al informe no sé si alguien tiene algún 
comentario con la propuesta, con esta propuesta la administración nos solicita la toma de 
los acuerdos pero básicamente es que se queda el expediente del órgano director o que 
se mande a Jurídicos y la segunda dar la autorización a la administración para que realice 
la consulta a la Contraloría General de la República sobre cuál es el procedimiento con 
relación a la pérdida de la garantía de cumplimiento y el otro punto seria la solicitud a la 
administración del permiso a la Contraloría para la aprobación del permiso para poder 
terminar las obras del estadio, sabemos que tenemos un cartel que ha presentado la 
administración al Concejo hace unos días por un monto de cincuenta y siete millones de 
colones, en el cual está pidiendo que se lo devolvamos a la administración este 
procedimiento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, me parece que antes de dar 
o ver la propuesta que nos hace el señor Alcalde sería importante que traigamos al 
Concejo al órgano director para poder solventar las dudas que tenemos al respecto y 
posteriormente hacer análisis que corresponde en cuanto a la consulta a la Contraloría, 
me parece muy aceptado la propuesta de la administración en este caso específico, estoy 
totalmente de acuerdo. 
 
El regidor Mario Tello: Bueno en el asunto que hay, el documento del informe, tenemos 
dos propuestas: una por el órgano director y otra del señor Alcalde, entonces es 
importante que la comisión de jurídicos se pronuncie  y máximo que se le ha dado largas 
a esto, creo que estamos llegando a al final de esto y tenemos que decidir las acciones a 
tomar en este caso, entonces la presión con el ICODER en el tema y creo que es 
importante para que nosotros tomemos la decisión de darle una resolución a esto, 
entonces pienso señor presidente que debemos de tomar la decisión en la comisión de 
jurídicos, traerlo al Concejo y luego tomar una decisión, muchas gracias compañeros.  
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si quisiera una vez más, como lo dije desde un 
inicio, yo creo que la solicitud básicamente radica que antes, obviamente el órgano 
director obviamente se debería de tomar en cuenta por parte de la administración, 
obviamente que la administración que tiene que hacer la consulta propiamente a la 
Contraloría en donde dice “a efecto de que se le recabe criterio de la Alcaldía Municipal 
de la consulta especifica que esto nos tomara la decisión de la Contraloría sobre los 
efectos de la no garantía de cumplimiento y en un plazo no mayor a dos meses y lo 
anterior sea comunicado al Consorcio es deber de comunicar al Consorcio con sustento 
en lo que dicta al artículo 6263 inciso i) de la ley general de la administración pública” y 
ahí sigo diciendo el punto dos, básicamente es solicitarle a la Contraloría de igual manera 
que autorice a la división de contratación administrativa que la obtención de un permisos 
excepcional por la vía del artículo dos de la ley de contratación administrativa 7494 del 
reglamento para concluir las obras”, y aquí hay dudas, es muy importante que hemos 
hablado y hemos comentado ahí lo indicamos, que lo único que se busca es al ejecutar 
las obras es que no se siga deteriorando las instalaciones y lo que ya fue ejecutado, 
mismo que no se afecte más los intereses públicos, yo creo que eso es lo que todos 
perseguimos, por eso me interesa hacer las consultas, como todos saben en el punto tres 
es que se devuelva el cartel que tiene el Concejo y lo subió la administración hace poco y 
hasta tanto no se cuente con el permiso especial que se estaría solicitando a la 
contraloría, eso es básicamente la propuesta, si es importante tener algo claro que 
necesitamos ese permiso para una contratación directa concursada porque obviamente 
tiene que ir al SICOP de una manera rápida, inclusive les adjuntos dos criterios de la 
contraloría que han pasado en otras ocasiones que son criterios o jurisprudencia de la 
misma contraloría, en ese sentido, vamos a ver, si preocupa porque estamos contra 
tiempo estamos a escasos de quince días que quedamos de ver este tema, tenemos al 
ICODER que tiene conocimiento ya ustedes con relación a la formulación de los recursos, 
entonces la intención es resolver y que resolvamos de la mejor manera, de hecho que lo 
que se está proponiendo una comisión para que de forma inmediata y al hacer la solicitud 
a la Contraloría General de la República nos apersonemos y pidamos una cita al 
departamento de contratación administrativa a efectos de que ellos vea la contratación 
que existe, ya yo lo viví con el proyecto de BID y eso fue con un presupuesto 
extraordinario ya improbado, porque yo presenté una moción para que la Contraloría 
considerará ese presupuesto extraordinario y en el plazo prácticamente nos movimos y 
fuimos a la contraloría y logramos el propio día que estaba la Contraloría cerrando nos 
envió el permiso de contratación, entonces indiferentemente de eso es importante 
escuchar el criterio de la administración en su momento, una vez que la administración 
haga las consultas, yo creo que eso seria las tres propuestas claras de no prolongar más 
lo que creo que todos queremos y que creo que debe de prevalecer el interés público de 
forma definitiva, solicitar un permiso a la Contraloría General de la República para que 
pueda ver los criterios y jurisprudencia en donde la Contraloría ha otorgado ese permiso 
para que esto no se siga prolongando, porque yo creo que al final lo que queremos todos 
es que las obras se concluyan, que estamos contra tiempo, nada más e instar al Concejo 
Municipal de que se conforme una comisión especial para que nos acompañe a la 
Contraloría General de la República, nosotros vamos hacer las gestiones pertinentes de 
sacar esa cita y ustedes mismos como yo lo hice como presidente salir para que ese 
proyecto no se perdiera y poder tener una segunda etapa y poder decir que vamos a tener 
una segunda etapa de los fondos BID,  estas son las gestiones que hay que ir hacer y  
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que al final nos pueda dar la autorización, entonces yo creo que el interés de todos es 
concluir las obras y que al final se le entregue al comité cantonal de deporte en su 
totalidad, a la población sobre todo que es la que está exigiendo y debemos de ser 
consciente de algo compañeros, esto ha sido una herencia grande pero que debemos de 
afrontarla con responsabilidad y por eso yo quiero ir con los documentos necesarios que 
creo que son estos claramente y escritos en este documento para ir a la Contraloría y 
posteriormente estamos dando a la administración para que haga las consultas, para que 
el Concejo dicte el acto final también con relación al órgano, una vez más el órgano 
director dio su informe ahí está, ahora esto está en el órgano decisor pero yo antes de 
rendir el criterio del Concejo Municipal para que el Concejo Municipal valore en la 
comisión de jurídicos para mi es necesario hacer consultas a la Contraloría y 
paralelamente trabajar una vez más la solicitud de permiso excepcional que permite la ley 
y que la Contraloría de. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguien tiene algún otro comentario compañeros, no hay 
más comentarios al tema, yo si comparto con el Alcalde la premura de tomar algunas 
decisiones, sin embargo, como lo dijo la compañera Jerlyn lo más apropiado hacerlo con 
la administración pero que sea la Contraloría que nos otorgue las autorizaciones 
necesarias para que aquí en adelante actuar con una autorización de un ente superior, si 
se puede decir, de esa forma no veamos algún problema futuro con respecto al tema, si 
creo señor Alcalde con mucho respeto, pero en algunas apreciaciones cuando se hace 
todo el relato en algunas apreciaciones no las comparto del todo, no tengo problemas con 
los acuerdos eso está claro, pero no estoy de acuerdo de alguna forma con el relato de 
los hecho a como están planteados en el documento, por esa razón yo estaría para 
mandar a jurídico este documento para que la Comisión emita un informe en ese tema, 
porque creo que tal vez sea la forma, yo espero que sea eso en la forma que está 
redactado, hay unos puntos que no sé si estoy equivocado y si me gustaría revisar las 
actas tal cual yo creo que se dieron, algunos puntos, pero si ocuparía algunos días en 
comisión para responder esas cosas que no estoy compartiendo en este momento a 
como viene redactada la nota o esa propuesta que le hace al Concejo Municipal. 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde municipal: Vieras que señor Presidente la verdad 
con toda las disculpas del caso, yo no sé pero estoy preocupado con el tema, 
independientemente de lo que inclusive el Concejo al final toma la decisión, una vez más 
yo quiero ser claro y lo he visto, en este momento y si hay algo que no le parece de 
redacción, puede haber cosas que tal vez no esté bien en la redacción lo que yo quiero y 
llego el momento de tomar decisiones y hay decisiones que hay que tomar, y yo no estoy 
diciendo hagan esto, estoy diciendo es necesario mandar a hacer consultas a la 
Contraloría, es necesario que no se tome nada personal que se conozca propiamente el 
criterio de la administración pero antes de emitir el criterio de la administración que se 
autorice hacer unas consulta puntuales a la contraloría y posteriormente que el Concejo 
tome el acuerdo y solicitarle a la Contraloría que autorice ese permiso de excepción para 
poder hacer una contratación directa concursada autorizada por la Contraloría, 
evidentemente porque al final hay que responder una vez con los criterios de la 
Contraloría lo que el Órgano Director expuso, yo no sé si ustedes entenderán la redacción 
del documento con la historia, yo creo que es importante en los tres temas puntuales, mire 
yo les quiero decir y creo que esta es la segunda vez que intento de que busquemos una 
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solución para poder que la población de Golfito pueda disfrutar de unas instalaciones que 
todos aquí sabemos y cuando yo me fui como presidente quedaron los recursos en las 
arcas municipales que correspondió al otro y hoy nos tocó ejecutar nuevamente este tema 
que no es el escenario más bonito pero que al final lo que debemos de buscar y 
prevalecer es que al final las obras se concluyan y poder entregarlo al pueblo, que los 
deportista puedan disfrutar de la mismas y yo creo que es el momento de tomar las 
decisiones para avanzar porque el tiempo se nos va, porque la verdad que yo estoy más 
que preocupado por ver este tema y estar pendiente de lo que el documento diga, la 
verdad que una palabra más o una palabra menos o una palabra que no me parece de 
igual manera eso lo tenemos que cambiar en nombre del pueblo del Golfito, el nombre de 
esos 11 puros que vinieron aquí y si el Concejo Municipal considera que tiene que hacer 
un receso que lo haga y que considere esas tres solicitudes formales que yo le estoy 
haciendo hoy, y que están ajustadas a derecho y sobre todo haciendo las salvedades 
ante el órgano contralor que es importante, yo creo que la verdad sin expresar más, el 
documento por si mismo es claro y lo único es que una vez más analicen en relación en 
que lo que queremos es resolver el asunto, que la contraloría nos otorgue los permisos, 
hacer las consultas porque independientemente tienen que tomar la decisión con el 
órgano decisor que es este Concejo y eso es la importancia de esos dos meses para 
evacuar dudas, girar los criterios respectivos para que el órgano decisor ponga la balanza 
lo que dijo el órgano director y lo que eventualmente el criterio que trae la administración, 
entonces señor Presidente de verdad, ojalá que lo considere en nombre de todos esas 
personas que queremos ver las obras concluidas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, se la agradece la 
preocupación del señor Alcalde, se entiende la premura, sin embargo quiero externar en 
posición favorable que nos ha dicho el presidente del Concejo, creo que es importante 
que tomemos decisiones responsables esa la es intervención para secundarlo señor 
Presidente estoy de acuerdo con su posición y representación de nuestros Golfiteños que 
necesitan que le demos soluciones responsables.  
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente entiendo la premura para concluir esta 
obra, también entiendo que tomar decisiones no es fácil, hay que abarcar muchos 
elementos y es solicitar un permiso excepcional a la Contraloría tiene que ir con una 
justificación convincente a la Contraloría de este Concejo y los más seguro que nos va a 
solicitar es cuál ha sido nuestro actuar, si bien es cierto existe la posibilidad del permiso 
pero debe de ser justificado y no hay mejor forma que tiene que ir a lo seguro que vaya 
emitido de este Concejo, por eso yo creo que en aras de que no se hagan esfuerzos 
vanos que se emita un informe por parte de la comisión de jurídicos a lo más tardar este 
miércoles para que la Alcaldia tenga la posibilidad de justificar permiso, yo estoy de 
acuerdo de que el pueblo necesita la obra, téngalo por seguro y estoy de acuerdo que es 
necesario de que sea rápido pero también creo que no tenemos que hacer esfuerzos en 
vano y que la Contraloría nos rebote la solicitud y tengamos que estar emitiendo 
certificaciones posteriores, señor Alcalde con todo el respeto que usted se merece el 
discurso que ha dado lo que escuchado varias veces con este tema y creo que tema y 
creo que todos estamos preocupados, no quito la preocupación, ya lo hemos escuchado 
desde el inicio de este tema y en inicio de nuestra gestión hemos venido con este tema, 
hemos discutido este tema y hemos ido como sacando cada elemento y la verdad que lo 
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siento, y hasta hoy nos han informado con la situación real porque tenemos un informe del 
órgano director en donde nos informa todo lo que sucedió, yo no lo conocía hasta hoy, 
entonces esta situación déjenos procesarlo y emitir un criterio responsable de jurídico, 
entonces señor presidente además de eso le debemos de poner en acuerdo que estos 
informe de auditoría interna y esto del órgano director que lo pase a la comisión para verlo 
con lujo y detalles. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si bien es cierto yo sé que el artículo dos de la ley de 
contratación administrativa si contempla lo de estos permisos y que es lo que se busca, 
vamos a ver el estadio está en deterioro y estamos de acuerdo terminar estas obras por 
más pequeña para que podamos utilizarlo y que deje de deteriorarse, ese es el fin, yo 
creo que la justificación no veo que la contraloría falle en contra de que podamos tener el 
bien, porque como pasa el tiempo cada día va a necesitar más inversión, en eso estamos 
de acuerdo, yo si como lo dije me gustaría enviarlo a jurídico pero con un compromiso por 
parte de la comisión que podamos atender el día miércoles, yo creo que podamos venir 
acá y vemos ese tema porque ya que hay una urgencia comparto con el señor Alcalde la 
preocupación y los compañeros sacar el tema lo antes posible y podamos sacar una obra 
de esa magnitud creo que es importante, he considerado y la experiencia me ha ido 
dando lecciones en este tiempo que cuando tomamos decisiones rápidas vemos los 
problemas el día siguiente, con ese compromiso yo estaría trabajando  yo sé que no va 
hacer tan amplio, yo creo que está bien expresado y claro, como dije comparto en todo 
sus extremos la propuesta y los tres acuerdos que nos pide el señor Alcalde y lo comparto 
el cien por ciento, pero si me gustaría analizar las cosas y la comisión si estamos 
dispuesto de venir mañana.  
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Vamos a ver, es importante tener claro 
que las decisiones que se estaría tomando en su momento, en su momento son 
decisiones pero vamos a ver, más bien al contrario, yo más bien instaría que se lea los 
tres puntos con detenimiento de lo que se está planteando porque al final como dice don 
Mario comparto plenamente porque si usted se lee el punto A lo que usted necesita de 
primera instancia justamente tiene que ver con mandar que se mande a la comisión de 
jurídicos para que posteriormente se emita el acto final, obviamente en la alcaldía porque 
es necesario, justamente la alcaldía para poder dar un criterio y poder referirse si se 
puede decir al fondo del informe del órgano requiere hacer unas consultas específicas 
que ahí viene para ver que le dice la Contraloría a la administración, porque a mí me 
interesa ver el criterio de la Alcaldía para que diga que hubo toda la voluntad, la buena fe 
de este Concejo y la administración con la empresa y el convenio de transacción pero 
¿qué pasa?, que cuando la empresa retiró la garantía, si ven son decisiones en donde ya 
se debe de hacer una contratación en donde ya ustedes tienen y son, vamos a ver, 
decisiones en donde son justamente autorizaciones para hacer consultas, la autorización 
de la contraloría porque sin eso no podemos hacer una contratación directa concursada 
igual debe de ir a sicop, y lo otro es justamente para ir subsanando y no caer más errores 
es que se devuelva lo que se subió, hasta tanto la contraloría nos del permiso, si es que 
nos da y por eso es que yo decía mire con base a esto se conforme una comisión y 
vamos a la contraloría con toda la solicitud, obviamente a la contraloría hay que llevarle 
todo, hay que llevar una propuesta de cartel porque todas esas cosas hay que aprobarlo y 
llevarlo, pero los insto, lean los tres puntos y le prestan atención no son decisiones de 
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fondo, si es necesario contar con el criterio de la administración por algo que le mandaron 
y le pusieron de conocimiento a la administración del informe del órgano y que 
obviamente yo necesito tener consulta hasta el órgano contralor, hasta tanto yo no tengo 
la  consulta o la respuesta del órgano contralor yo no voy a referir al tema del órgano 
director o el informe por eso la licitación en el sentido de que vean los tres puntos y las 
tres propuestas está claro, y son necesarios para poder avanzar. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cincuenta y cuatro minutos 
Se reinicia la sesión al ser las veinte horas con quince minutos  

 
 

El Presidente Gustavo Mayorga: Después de haber escuchado la propuesta de la 
administración con respecto al informe de revisión del oficio OD-CONSORCIO GOLFITO 
02-2020, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, de enviar en su totalidad a la 
comisión de jurídicos el tema, las dos partes tanto el informe de la auditoria como la 
propuesta de la administración, perdón, el informe del órgano director y también la 
propuesta de la administración, queda en firme el acuerdo con cinco votos.  
 
ACUERDO 03-EXT. 27.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos lo siguiente:  
 
1. El documento emitido por el Órgano Director MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
ÓRGANO DIRECTOR. Golfito, a las once horas con diecisiete minutos del 02 de 
octubre del 2020, se dicta Resolución OD- Consorcio Golfito-R-02-2020- 
Recomendación final. 
 
2. El oficio AM-MG-0585-2020 emitido por la Alcaldía Municipal –REFERENCIA–
Expediente N.° 543-11-2015 (Convenio con el ICODER) y sobre situación de contrato con 
CONSORCIO ESTADIO DE GOLFITO (Dictamen ÓRGANO DIRECTOR).  
 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintisiete al ser 
las veinte horas con dieciséis minutos del día dieciséis de noviembre del año dos mil 
veinte. 
 
 
________________                   __________________              __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga       Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde  Municipal                       Secretaria  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


