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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA Y NUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Nueve celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las trece horas con quince minutos del día dieciocho 
de diciembre del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, 
ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Esaú 
González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidor Diógenes 
García Espinoza, Regidora Kattia Solano Rojas. 
 

Regidores Suplentes:                    Duay Manuel Solera Valerín 
Marjorie Baltodano Espinoza 

Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
     David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
Ante la ausencia del Presidente Municipal, regidor Camilo Cedeño con fundamento en el 
Artículo N° 33 del Código Municipal asume la presidencia el señor Esaú González Calvo, 
Vicepresidente Municipal. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la fracción 
del Partido Viva Puntarenas. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. APROBACIÓN DE ACTAS 
IV. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. FERIAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 49.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta con la inclusión en el 
capítulo de aprobación de actas (sesión extraordinaria N°24, sesión extraordinaria N°25). 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ante de continuar con la agenda, el compañero 
Alberto Leopoldo Díaz quiere dirigir unas palabras por lo que se le brinda el espacio. 
 
El Regidor Alberto Díaz: Lo mío es rápido quiero agradecer de todo corazón a todos mis 
compañeros que se solidarizaron conmigo el miércoles que me avisaron que mi hermano 
había fallecido, de parte mía y de mi familia muchas gracias a todos y todas. También a 
las personas tanto compañeros como particulares que estuvieron siempre pendientes de 
mi teléfono preguntándome cómo estaba, cómo me sentía también el agradecimiento para 
todos ellos muchas gracias. 
 
El Presidente: Si compañero, yo creo que es parte de que nosotros tenemos que estar 
atentos a las dolencias y cosas que les puede pasar a los compañeros y a sus familiares. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 

No hubo juramentaciones. 
 

 
CAPITULO TERCERO -  ATENCION AL PUBLICO 

 
Artículo Dos 
No se presentó el señor Edier Gamboa Zúñiga. 
 
Se atiende a la señora Marena Valerio Díaz: Buenas tardes, lo mío es más que todo una 
consulta. 
Hace unos días atrás falleció mi madre, ella era la dueña del terreno donde nosotros 
hemos vivido ahí durante muchos años, que era herenciaS de los abuelos y bisabuelos ya 
muchos lo saben, lamentablemente la propiedad al lado de los vecinos ha ido adquiriendo 
venta de otras personas de terceros pero nosotros si hemos conservado toda la parte de 
la montaña tiene escritura y la señora doña Rosita Beita me hace una consulta hace días, 
había un árbol frutal al lado detrás de la montaña donde ella vive entonces sigue la 
propiedad de nosotros, ella ya había venido a solicitar que le dieran un derecho de 
posesión que para mí fue un poco absurdo porque nosotros tenemos la escritura, gracias 
a Dios y ella llegó a decir que solicitaban un derecho de posesión y le dije que no, que eso 
tenía escritura que aquí en la municipalidad yo vine hacer y le estorbó un árbol frutal de 
mango de hace más de ochenta años que todo el mundo comía mangos de ahí y le 
incomodó tanto, y ella construyó, hizo un tanque de agua ahí detrás de ella y yo para no 
ser tan invivible corté el árbol, si le va a caer en la casa lo cortamos, ahora resulta que la 
montaña de aquí para allá, todo ese sector del Invu hay muchos gallinazos muchos 
árboles que no son buenos pero ahí están, yo mi pensar he tratado de quitar muchos que 
van creciendo y hemos quitado un poco de árboles, unos más viejos, a mí no me afecta 
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está al lado de la montaña al lado arriba, ella construye ahí sin saber el ingeniero o no sé 
en donde por qué construyó un tanque de agua sin decir “mira la montaña”; nadie dijo 
nada, ahora resulta que se vino un árbol y cae dentro de la malla de ella y me dice: “que 
el árbol cayó y se le llevó al lado atrás lo que es la malla de cemento”, le digo: aja de 
verdad que dicha que no hubieron daños, me dice: “si claro, esa malla cuesta como más 
de treinta millones”, y digo pucha de que la habrá hecho, entonces le digo: vea Rosita, yo 
no puedo hacer movimientos de tierra, primero porque esto es un protocolo porque se 
tiene que llevar no sé si es con el MINAE con los permisos que hay que hacer, entonces 
yo no voy a ir a deforestar la montaña solo porque usted quiere que corte todos los 
árboles que hay en la montaña, yo no puedo hacer esos movimientos de tierra ahí, luego 
si puedo permitir como dueña que soy y aparte que mamá que ya falleció, ella me dejó 
absolutamente propietaria de todo el terreno, entonces tengo que esperar por el abogado 
que se pase la posesión a mis derechos, pero resulta que ella me dice antier que hay un 
gallinazo que cayó qué vamos hacer, entonces le digo que si quiere yo le doy permiso que 
entre a mi propiedad con una sierra, bote lo que está ahí y que repare lo que tenga que 
reparar, pues hoy en la mañana, anoche cae otro árbol más arriba y dice que hay otro 
gallinazo que le está perjudicando, que en la de menos se le viene en el tanque de agua y 
que le va a botar un tanque de agua donde tiene que el lavacar que acaba de hacer y que 
la casa, entonces le digo: vea Rosita, yo siento que usted construyó donde había una 
zona de árboles, no sé en que tiempo hizo usted su casa, pero los arboles tienen más de 
ochenta años de estar ahí, entonces ella me dice: “es que yo voy a tomar cartas sobre el 
asunto Marena, es que yo quiero que usted vaya a la muni porque yo me asesoré”; dijo 
ella que se asesoró con un empleado que le dijeron que yo podía venir aquí a pedir 
fondos públicos para que usted permita ayuda para cortar un árbol que está peligrando 
hacia el lado de ella, entonces le digo “Rosita, me parece un poco extraño que la 
municipalidad donde hay una propiedad privada, está bien una carretera o algo público 
que está afectando, pero yo siento que una propiedad” entonces me dice: “ah, es a usted 
que yo le voy a demandar”, le digo: haga lo que usted quiera, me dice: “no, pero yo quiero 
que usted como dueña vaya y gestione a ver hasta donde ellos nos pueden ayudar a 
cortar el árbol que está peligrando mi casa, mi tanque de agua que está en su propiedad”, 
le digo: bueno, yo lo voy a gestionar, entonces me dice “es que yo no puedo aquí o allá”, 
entonces yo tengo que sacar el tiempo entre otras cosas que tengo que hacer hoy para ir, 
yo vengo aquí donde ustedes para ver hasta donde ustedes tienen la potestad o el deber 
de llegar y decir si podemos ayudarle a usted con la Comisión Nacional de Emergencias, 
que ella dice, pero yo le dije yo voy a ir hacerlo, no sé si ellos pueden pues magnifico 
porque está atentando la vida pero yo más no puedo hacer, yo dinero no tengo, yo no voy 
agarrar doscientos, sacar una póliza a un muchacho que se suba, se mate, yo tengo que 
pagar daños y tantas cosas, y yo no sé cuál es el debido proceso, yo quiero que ustedes 
me aconsejen ¿cuál es el debido proceso, hasta donde ustedes pueden tener la potestad 
de quitar esos árboles donde están en la propiedad de mi casa?, porque yo le dije a ella, 
me dice “entonces la voy a demandar”, entonces hágalo, primero que todo yo voy ante la 
municipalidad entonces demande a la municipalidad porque ellos le dieron a ustedes el 
aval de un ingeniero que no sé quién era, que construyera debajo de esos árboles que 
habían ahí, yo no fui la que dije que construyera ahí y luego yo no tengo ningún problema 
en darle el permiso que corten los arboles por lo menos hasta la mitad, pero yo siento que 
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no es debido llegar y deforestar la montaña solo  porque ella diga que todos esos árboles 
están caídos, entonces tenemos que hacerlo desde el Dos hasta Kilómetro 03 que todo 
eso es una zona de muchos gallinazos, pero yo lo que quiero es que esto quede en actas 
que vengo a pedir una asesoría ante la municipalidad hasta donde ustedes pueden 
ayudarme en esta situación, porque ella quiso que yo viniera hasta acá. 
 
El regidor Alberto Díaz: Doña Marena lamentablemente para usted y doña Rosita o los 
que tienen ese problema, la municipalidad no tiene legalmente esa potestad de cortar o 
avalar la corta de árboles. hay un ejemplo muy claro y se lo voy a mencionar, por ejemplo 
en el cementerio, aquí por años tramitó la esposa del finado Allué que se le cortaran esos 
árboles y en el cementerio que es municipal, eso se hizo a través de una orden judicial y 
MINAE, porque en esas cosas quien tiene toda la potestad es MINAE, imagínese que la 
municipalidad mande, vamos hablar hipotéticamente a un peón a botar esos árboles, ahí 
demandan a la municipalidad y además está en una propiedad privada que esa es la 
mayor limitante que hay, nosotros no podemos aún usted dando permiso, no podemos ir a 
invertir fondos públicos en una propiedad privada, entonces si la señora le dijo a usted 
que la iba a demandar que vaya a los Tribunales, usted no fue la que le tiró el árbol 
encima, ahora podría ser que tal vez usted gestione a través de la Comisión de 
Emergencias pero ya no le correspondería a la municipalidad hacer eso tendría que ser 
tal vez doña Rosita que hable con la Comisión de Emergencias o usted como dueña del 
inmueble, pero digamos a usted no le está afectando en nada, entonces esa situación, si 
eso estuviera al alcance de nosotros colaborarle tenga plena seguridad que lo hubiéramos 
hecho y prueba de ello ya le digo está ese ejemplo que fue en el cementerio que era 
municipal, incluso es otro tema pero lo que quiero es ilustrarlo, la extracción de materiales 
de los ríos solo la Comisión de Emergencias, la municipalidad ni siquiera puede hacer 
eso, su camino puede estar dañado usted con el material ahí y la municipalidad no puede 
extraer material, es igual con estos temas en la parte forestal. 
 
El presidente Esaú González: Hay una situación doña Marena, primer lugar como dice el 
compañero don Alberto está en una propiedad privada, en segundo lugar como decía es 
problema de la naturaleza, usted no agarró el palo y se lo tiró encima, ahora me imagino 
que cuando las personas construyen ahí saben el riesgo que se están jugando porque 
arriba tienen la montaña. ahora si ella quiere que vaya y ponga la denuncia al MINAE que 
esos árboles están arriba y que le van a caer encima y ahí vera el MINAE que va hacer, 
pero a usted no le toca hacer nada, es más usted está haciendo mucho con decirle que le 
da permiso para que entre a cortar el palo, pero definitivamente no, y hay otro asunto 
también, imagínese que hay veces la municipalidad por querer ayudar algunas personas 
se ha visto envuelto en problemas y lo vimos aquí en el uno había en la cuarta fila  un 
árbol grandísimo y la municipalidad, como los vecinos dijeron que ese palo se iba a caer, 
entonces la municipalidad por hacer un bien se fue y agarró ese palo y cayó encima de 
una casa y le costó millones de colones a esta municipalidad, entonces definitivamente 
doña Marena ahí lo que queda es que si usted quiere hacer cualquier cosa se dirige al 
MINAE para ver que van hacer ellos, pero ya es porque usted quiera pero si la señora 
doña Rosita (yo la estimo mucho y todo), ella quiere, que ella se dirija al MINAE y que sea 
el MINAE quien de la última palabra o en su efecto la Comisión Nacional de Emergencias 
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pero nada más, lamentablemente para nosotros como concejo, para la municipalidad 
nosotros no podemos decirle a la administración vaya y corte ese montón de palos ahí 
porque no es potestad de nosotros sino con mucho gusto estaríamos para servirles pero 
en este campo nos cuesta mucho o no podemos colaborar, nada más si la inducimos que 
si usted quiere ir al MINAE o llamar a la Comisión Nacional de Emergencias para que 
vean esa situación, ya es decisión muy personal. 
 
La señora Marena Valerio: Muchísimas gracias, lo mío más que todo es para que ella vea 
que yo gestioné, que yo sé que esto es un debido proceso, yo creo que es por parte del 
MINAE no sé si ellos también van a decidir por la corta de esos árboles, pero yo siento 
que si al menos ahorita no está a mi alcance mandar a cortar trescientos o cuatrocientos 
mil de un árbol que ni tan siquiera los tengo y mucho menos una póliza para un riesgo. 
 
La regidora Katia Solano: Buenas tardes Marena, en lo personal darle mi más sentido 
pésame por la muerte de su mamita, una gran pérdida, una de las pocas familias nativas 
del cantón que ya quedan, en segundo lugar decirle que es propiedad privada aquí se 
manejan fondos públicos y bueno ya se vino el árbol frutal que todos lo vivimos ahí alguna 
vez, comimos de esos mangos, ahora los gallinazos después va a ser otro y el impacto de 
la erosión donde empiezan a cortar esos árboles, a lo mejor va a ser más caro que el 
bendito árbol que todavía está ahí, entonces eso si debe de haber un estudio de parte del 
MINAE porque al rato y sea peor cortar el árbol, entonces si deberías de ir al MINAE que 
le hagan una inspección porque la erosión que se va hacer del impacto porque después 
va a ser eso y otro, y la verdad la naturaleza hay veces que hay que dejarla así, que ella 
vaya a su ritmo porque recordemos que todo esto es una falla también, entonces mi 
consejo es que vaya al MINAE. 
La señora Marena Valerio: Muchas gracias voy a proceder ir al MINAE y hasta donde yo 
puedo, pero yo le dije a ella si se le viene el tanque de agua ya es sobre natural, ella me 
dice “es que esta temblando mucho”, tampoco puedo evitar que no tiemble, entonces yo 
no puedo decirle al temblor hágase por aquí porque es mi propiedad, entonces yo nada 
más lo que hago es gestionar ante ustedes, que quede que vine y les agradezco la 
asesoría, muchísimas gracias y que pasen una feliz navidad. 
 
 
Artículo Tres 
Se atiende al señor Aldo Arce Hernández: Buenas tardes, don Aldo es el Director del 
Colegio de La Palma, yo soy Eduardo Gómez Mora, Supervisor del Circuito 03, Puerto 
Jiménez, Dirección Regional Coto, don Aldo está un poquillo enfermo dijo que iba hacer lo 
posible por venir, pero no pudo.  
 
Hay una situación con la Junta Administrativa del Colegio Académico La Palma en el cual 
ya hay un proceso ahí que ya tienen conocimiento ustedes y mientras se está revisando el 
proceso y se da una resolución de parte, el proceso es del presidente y el secretario, 
resulta que renunciaron dos miembros de la junta y la última sesión que tuvieron fue el 30 
de octubre, sin embargo quedan dos miembros, están ellos dos y doña Yisel Anchía, más 
sin embargo ella en algún momento manifestó que iba a renunciar y ellos lo tomaron 
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como si hubiera renunciado por escrito.  Entonces yo venía acá a buscar una opción 
porque ya pasó todo el mes de noviembre y este mes inclusive y no se han reunido 
porque ellos manifiestan que esa señora ya renunció, pero ni a ellos ni a nosotros nos ha 
presentado la carta de renuncia, ella no ha renunciado, ella manifestó pero no ha hecho la 
carta de renuncia porque no quiere dejar totalmente la junta, sí que con dos miembros no 
se puede ni reunir, entonces ella está ahí, pero los dos otros miembros que son el 
presidente y el secretario no la aceptan como miembro de la junta y están detenidos ahí 
que hay que nombrarles los tres miembros. 
 
Aquí tengo la carta de las otras dos de renuncia, esto se mandó por correo también, es la 
carta de renuncia de las dos funcionarias de doña Deily y Karla, y el señor director hizo 
las ternas de los dos miembros que renunciaron. 
 
El Presidente: Hay un asunto don Eduardo que usted manifestaba, ya nosotros 
conocemos este asunto. 
 
El señor Eduardo Gómez: Yo nada más venía a ver si me solucionaban, como hacer para 
indicarles a estos dos miembros que la señora está vigente para que se reúnan porque 
tienen todo el mes de noviembre que no se reúnen o que nos facilitarán el nombramiento 
de una junta provisional para, a mí lo que me preocupa es el cierre del curso lectivo y los 
pagos que están adeudándose a los diferentes proveedores. 
 
El Presidente: Si don Eduardo hay un asunto muy importante, que es esto, nosotros como 
concejo no podemos formar una junta provisional, ya es un asunto interno en el cual estos 
dos muchachos tienen que reunirse. 
 
El señor Eduardo Gómez: Pero no se quieren reunir ese es el asunto porque dicen que 
ella no forma parte. 
 
El Presidente: Lo único que nosotros podríamos hacer es dar una certificación que la 
señora fulana de tal vez miembra de la Junta Administrativa, punto, nada más, pero 
nosotros no podemos formar una junta provisional, ni destituir a estos dos muchachos 
porque hay un proceso de por medio y estas dos personas que supuestamente están 
renunciando y las que vienen a suplir esas dos personas, digamos que viniera ahorita la 
documentación completa, diay tendríamos que juramentarlos hasta el año entrante porque 
ya hoy es la última sesión; entonces lo único que nosotros podríamos es tomar un 
acuerdo y solicitarle a la secretaria que certifique la señora fulana de tal ante este concejo 
hasta el día de hoy está vigente. 
 
El señor Eduardo Gómez: Eso es muy importante para mí para presentarme ante ellos y 
si no se quieren reunir proceder a alguna otra cosa porque ya el proceso ya lo hice y no 
quieren reunirse y pagar todo esto que se debe. 
 
El Presidente: Entendemos perfectamente pero también yo quiero que usted nos entienda 
a nosotros. 
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El señor Eduardo Gómez: Le agradezco un montón el atenderme y la amabilidad de poder 
presentarle ante ustedes esto, sé que el director le correspondía y yo quiero salimos a 
vacaciones igual que ustedes si Dios quiere el viernes y yo quiero que esta gente se 
reúna y puedan pagar a todo esto entonces le agradezco esta certificación. 
 
El Presidente Municipal: Me parece muy bien si creo que es mejor notificarles a ellos que 
se recibido quejas de parte de la dirección del colegio y la supervisión que ellos no 
quieren reunirse teniendo quórum, y entonces que por favor lo hagan porque sino 
entonces este concejo va a tomar cartas en el asunto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo quería agregar algo y con todo respeto don Eduardo, yo creo 
que también usted como supervisor va a tener que tomar cartas en el asunto con el 
director porque imagínese que la última reunión fue el 30 de octubre, a mí me parece que 
es una irresponsabilidad que a estas alturas venga a presentar esa situación, me parece 
que es responsabilidad del director del colegio esto. 
 
El señor Eduardo Gómez: El tema es que tuvimos una reunión con otras instancias de la 
Dirección Regional para hacerle ver a ellos y una funcionaria de la Dirección Regional 
vino hacerles verles que doña Yisel está vigente y es parte, y aun así no la aceptaron. 
 
El Presidente: Si don Eduardo, pero lo que el regidor está manifestando es que como van 
a presentar las renuncias hasta ahora, si lo hubieran hecho antes, ya estas dos personas 
ya estarían juramentadas, entonces tendrían quórum para reunirse, si estos dos no 
quieren es problema de ellos, la misma ley dice que si no se reúnen sin causa justificada 
serán destituidos, pero como dice el compañero, también es responsabilidad del director 
hace tiempo haberlo hecho. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es tan así que hoy está usted aquí cuando debiera estar el 
director, y discúlpeme usted va a tener que tomar cartas en el asunto, porque se enfocan 
en la problemática que tienen ellos pero la mayor problemática es el director porque cómo 
no va a poder resolver eso o por lo menos enderezar, porque a veces creemos que solo el 
concejo tiene que resolver y no es que estemos evadiendo nuestra responsabilidad, pero 
en esto todos tenemos que cumplir y si lo hubiera hecho el director no estaríamos en esto  
 
El señor Eduardo Gómez: Estamos en eso, pero a mí me preocupa la situación del 
colegio. 
 
El Presidente: Vea si hubiera venido completo esto de estas dos señoras ahorita, 
¿cuándo las juramentamos y por culpa de quién? 
Bueno, entonces don Eduardo este documento no podemos recibirlo tal cual está, si esto 
que presenta el director para la sustitución de estos dos miembros se le rechaza y lo 
presente completo, con relación a estos dos muchachos solicitarle a la secretaría que se 
ponga en contacto con ellos para que los notifique que es responsabilidad y que tienen 
que reunirse porque no se ha reunido. 
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Bueno compañeros tomamos el acuerdo que la secretaria le notifique vía correo a estas 
dos personas, son los señores Isaí Ramírez Chaves y Edgar Josué Masis Mora, estamos 
de acuerdo en notificarles a estos señores y recordarles la responsabilidad que ellos 
tienen al aceptar, que ellos son funcionarios públicos en funciones como miembros de la 
Junta Administrativa del Colegio Académico La Palma. 
 
ACUERDO 02-ORD 49.-2019 
Escuchada la situación que expone el Lic. Eduardo Gómez, Supervisor del Circuito 03, 
Puerto Jiménez, Dirección Regional Coto, en cuanto al funcionamiento de la Junta 
Administrativa del Colegio Académico La Palma, donde indica que dicha junta desde el 
mes de noviembre no se reúne, que además hace del conocimiento que dos miembros 
(Deilyn Ramírez y Karla Barroso) presentaron su renuncia, situación que este concejo no 
conocía hasta el día de hoy,  que concretamente los señores Isaí Ramírez y Josué Masís 
alegan que no se reúnen  debido a que la señora Yisel Anchía Tello había presentado su 
renuncia, hecho que no consta porque no se ha tramitado sustitución alguna ante órgano 
colegiado; de igual forma no se ha resuelto el Proceso Sumario contra dos miembros de 
esa junta por lo que siguen vigentes hasta que se resuelva lo que en derecho 
corresponda.  
 
Considerando la situación planteada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Notificarle 
a los miembros de la Junta Administrativa del Colegio Académico La Palma la 
responsabilidad que asumieron como miembros de dicha junta, en especial a los señores 
Isaí Ramírez Chaves y Edgar Masis Mora, que según indica el Supervisor se niegan a 
asistir a las reuniones a las que se les convoca, por lo tanto se les instan que cumplan 
con el deber para el que fueron juramentados. 
 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con diez minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con cincuenta y ocho minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Cuatro-ACUERDO 03-ORD 49.-2019 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintitrés de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 23-2019 de fecha diez de diciembre del 2019, sin modificaciones. 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Ocho de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve. 
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Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 48-2019 de fecha 11 de diciembre del 2019, sin modificaciones. 
 
El regidor Diógenes García no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
 
INCISO 4.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veinticuatro de fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores Esaú González y Alberto Díaz SE 
APRUEBA: El acta de la sesión Extraordinaria N° 24-2019 de fecha trece de diciembre del 
2019, sin modificaciones. 
En esta sesión el quórum estaba conformado por tres regidores propietarios. 
 
INCISO 4.4 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veinticinco de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 25-2019 de fecha dieciséis de diciembre del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DFOE-DL-2240, de fecha 17 de diciembre de 2019, firmado por la 
señora Vivian Garbanzo Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República. 
 
Referencia: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2020 de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
ACUERDO 04-ORD 49.-2019 
Después de leído el oficio DFOE-DL-2240, de fecha 17 de diciembre de 2019, firmado por 
la señora Vivian Garbanzo Navarro, Contraloría General de la República, que contiene la 
Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2020 de la Municipalidad de Golfito, 
y considerando los ajustes que deben realizarse, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Instruir al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal para que cumpla con lo dispuesto por 
la Contraloría en cuanto a los ajustes al presupuesto municipal e informe los resultados de 
dichos ajustes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Seis 
Se conoce nota recibida en fecha 16 diciembre de 2019, firmada por el señor Deiby 
Montero. 
 
Referencia: Comunica sobre ampliación de ruta de recolección de residuos en general, 
por lo que con fundamento en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa solicita un incremento de hasta siete millones ochocientos setenta y seis 
mil colones que equivale a un 44% del monto inicial de la contratación. 
 
ACUERDO 05-ORD 49.-2019 
Vista la nota recibida en fecha 16 diciembre de 2019, firmada por el señor Deiby Montero, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda. 

 
 

Artículo Siete 
Se conoce nota de fecha 05 de diciembre de 2019, dirigida al Departamento de Zona 
Marítima, firmada por la señora Ligia Flores Guevara, Apoderada Generalísima Sea 
Dance S.A. 
 
Referencia: Solicitar se mantenga activo expediente N°6145-06 a nombre de SEA Dance 
S.A., esto por cuanto sigue sin resolverse por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
del Concejo Municipal, el recurso que presentó el señor Gerardo Mora Aguilar, 
representante de la empresa Senderos Tropicales de Bahía Pavones S.A. 

 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio VA-I-MG-0042-2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, firmado por la 
señora Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 
 
Referencia: Solicitud para autorizar transporte para traslado de sillas donadas desde la 
provincia de Guanacaste hasta el municipio. 

 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio SCMM-1186-12-2019 de fecha 12 de diciembre de 2019, firmado por el 
señor Giancarlo Casasola Chaves, Presidente Municipal Municipalidad de Moravia. 
 
Referencia: Transcripción de Acuerdo #2621-2019, donde se rechaza la solicitud de la 
Municipalidad de Pérez Zeledón para que las municipalidades se pronuncien sobre el 
contenido de la “NORMA TÉCNICA PARA EL PROCEDIMIENTO MEDICO VINCULADO 
CON EL ARTICULO 121 DEL CODIGO PENAL”, por no enmarcarse dicho 
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pronunciamiento en el marco de competencias de la Corporación Municipal, siendo que 
se trata de una norma técnica y no de un documento de carácter político o que interfiera 
con la autonomía municipal de los Gobiernos Locales. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio DREC-DSAF-727-2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, firmado por 
la Licda. Lady Leiva Alvarado, Jefe Dpto. Servicios Administrativos y Financieros 
Dirección Regional de Educación Coto. 
 
Referencia: Remisión de expediente de Proceso Sumario realizado al señor Isaí Ramírez 
Chaves, Presidente de la Junta Administrativa del Colegio de La Palma. 
 
ACUERDO 06-ORD 49.-2019 
Visto el oficio DREC-DSAF-727-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, firmado por la 
Licda. Lady Leiva Alvarado, Jefe Dpto. Servicios Administrativos y Financieros Dirección 
Regional de Educación Coto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 
Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2019, enviado 
por Ronny Muñoz Calvo, Consultor Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
 
Referencia: Consulta sobre el proceso de planificación y evaluación de políticas 
denominado Plan Nacional de Desarrollo Forestal en la cual se incluye un capítulo sobre 
Patrimonio Natural del Estado. 
 
ACUERDO 07-ORD 49.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría que haga las consultas 
relacionadas con este tema porque este concejo desconoce la consulta que indican 
realizaron. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio MG-AI-024-2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Advertencia sobre incumplimiento en la presentación de Estados Financieros 
de la Municipalidad de Golfito a la Contabilidad Nacional. 
Se conoce y toma nota 
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Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-CJ-21182-2604-2019 de fecha 12 de diciembre de 2019, firmado por 
la señora Daniella Agüero Bermúdez. 
 
Referencia: Consulta Texto Sustitutivo Expediente N°21.182. 

 
ACUERDO 08-ORD 49.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta consulta a la asesoría legal 
municipal para contar con el criterio jurídico. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Catorce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminaracta de recepción provisional MG-
UTGV-ARP-021-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000006-
0004400001-SICOP”, corresponde a un pago de un 60%, equivalente a ¢78.386.484,53, 
según factura N°00100001010000000017 a favor de la empresa Desarrollos Allan 
Corrales Ltda. 

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar el pago de un 60% de avance de obra equivalente a 
¢78.386.484,53 (setenta y ocho millones trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro con 53/100), según factura N°00100001010000000017, a favor de la 
empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda. 

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 09-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
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ACUERDO 10-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de un 60% de avance de obra 
equivalente a ¢78.386.484,53 (setenta y ocho millones trescientos ochenta y seis mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro con 53/100), según factura N°00100001010000000017, a 
favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda.   
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

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

 
Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el acta de recepción de obra o 
servicios, N°MG-UTGV-ARD-030-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000005-0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor 
del proveedor Constructora MECO S.A, correspondiente a un 15%, para un monto de 
¢37.759.787,69, según factura N°00100001010000001942. 

 

Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar el pago a favor del proveedor Constructora MECO S.A, 
correspondiente a un 15% Licitación AbreviadaN°2019LA-000005-0004400001-SICOP” 
para un monto de ¢37.759.787,69 (treinta y siete millones setecientos cincuenta y nueve 
mil setecientos ochenta y siete colones con 69/100), según factura 
N°00100001010000001942. 

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 11-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 12-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor del proveedor Constructora 
MECO S.A, correspondiente a un 15% de avance de obra de la Licitación 
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AbreviadaN°2019LA-000005-0004400001-SICOP” por un monto de ¢37.759.787,69 
(treinta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y siete 
colones con 69/100), según factura N°00100001010000001942. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el acta de recepción de obra o 
servicios, N°MG-UTGV-ARD-031-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000007-0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor 
del proveedor Constructora MECO S.A, correspondiente a un 15% de avance de obra 
para un monto de ¢34.999.223,13, según factura N°00100001010000001941. 

 

Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar el pago a favor del proveedor Constructora MECO S.A, 
correspondiente a un 15% Licitación AbreviadaN°2019LA-000007-0004400001-SICOP” 
para un monto de ¢34.999.223,13 (treinta y cuatro millones novecientos noventa y nueve 
mil doscientos veintitrés colones con 13/100), según factura N°00100001010000001941. 

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 13-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 14-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor del proveedor Constructora 
MECO S.A, correspondiente a un 15% de avance de obra de la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000007-0004400001-SICOP” por un monto de ¢34.999.223,13 (treinta y cuatro 
millones novecientos noventa y nueve mil doscientos veintitrés colones con 13/100) según 
factura N°00100001010000001941. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecisiete  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el acta de recepción definitiva de 
obra o servicios N°MG-UTGV-ARD-032-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000008-0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor 
del proveedor Constructora MECO S.A, correspondiente a un 100%, para un monto de 
¢198.393.580,40, según factura N°00100001010000001943.  

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar el pago a favor del proveedor Constructora MECO S.A, 
correspondiente a  Licitación Abreviada N°2019LA-000008-0004400001- SICOP” por 
recepción de obra definitiva para un monto de ¢198.393.580,40 (ciento noventa y ocho 
millones trescientos noventa y tres mil quinientos ochenta colones con 40/100), según 
factura N°00100001010000001943.  

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 15-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 16-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor del proveedor Constructora 
MECO S.A, correspondiente a  Licitación Abreviada N°2019LA-000008-0004400001- 
SICOP” por recepción de obra definitiva por un monto de ¢198.393.580,40 (ciento noventa 
y ocho millones trescientos noventa y tres mil quinientos ochenta colones con 40/100), 
según factura N°00100001010000001943.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
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Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el acta recepción definitiva de obra o 
servicios, N°MG-UTGV-ARD-035-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000006-01”, se solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor 
Transportes La Negra S.A, correspondiente a un 100%, para un monto de 
¢1.309.865,00, según factura N°00100001010000000881. 

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar el pago a favor del proveedor Transportes La Negra 
S.A, correspondiente a un 100% de la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01, para un 
monto de ¢1.309.865,00 (un millón trescientos nueve mil ochocientos sesenta y cinco 
colones) según factura N°00100001010000000881. 

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 17-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 18-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favordel proveedor Transportes 
La Negra S.A, correspondiente a un 100% de la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-
01, por un monto de ¢1.309.865,00 (un millón trescientos nueve mil ochocientos sesenta y 
cinco colones) según factura N°00100001010000000881. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

Artículo Diecinueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminaracta N°MG-UTGV-ARD-036-2019, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000006-0004400001- SICOP”, se 
solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor Desarrollos Allan Corrales 
Ltda, correspondiente a un 30%, para un monto de ¢41.186.118,99, según factura 
N°00100001010000000018.  

 

Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar elpago de un 30% de avance de obra equivalente a 
¢41.186.118,99 (cuarenta y un millones ciento ochenta y seis mil ciento dieciocho con 
99/100), según factura N°00100001010000000018, a favor de la empresa Desarrollos 
Allan Corrales Ltda. 

 

Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 19-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 20-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de un 30% de avance de obra 
equivalente a ¢41.186.118,99 (cuarenta y un millones ciento ochenta y seis mil ciento 
dieciocho con 99/100), según factura N°00100001010000000018, a favor de la empresa 
Desarrollos Allan Corrales Ltda. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

Artículo Veinte 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el acta de recepción provisional de 
obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-037-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000012-0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor 
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del proveedor Constructora MECO S.A, correspondiente a un 90%, para un monto de 
¢114.108.146,82, según factura N°00100001010000002020.  
 

Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar el pago a favor del proveedor Constructora MECO S.A, 
de la  Licitación Abreviada N°2019LA-000012-0004400001- SICOP”, correspondiente a un 
90% de avance para un monto de ¢114.108.146,82 (ciento catorce millones ciento ocho 
mil ciento cuarenta y seis con 82/100), según factura N°00100001010000002020.  

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 21-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 22-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor del proveedor Constructora 
MECO S.A, “Licitación Abreviada N°2019LA-000012-0004400001- SICOP”, 
correspondiente a un 90% de avance para un monto de ¢114.108.146,82 (ciento catorce 
millones ciento ocho mil ciento cuarenta y seis con 82/100), según factura 
N°00100001010000002020.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el oficio OF-MG-UTG-0424-12-2019, 
que contiene la “Solicitud de adenda en el proyecto de Construcción de acera adoquinada 
con sistema de drenajes en Río Claro Centro, Cantón Golfito”, solicitan los ingenieros de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, la ampliación del contrato de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000008-0004400001-SICOP, adjudicada a la empresa Constructora 
Edificios, Casas y  Carreteras, hasta por un monto de ¢22.858.448,56, lo cual representa 
un incremento de 14,25% del contrato original, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 
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12 de la Ley General de Contratación Administrativa, así como el ordinal 200 del 
Reglamento a la Ley General de Contratación Administrativa. 

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar la adenda de la ampliación del contrato de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000008-0004400001-SICOP, adjudicada a la empresa Constructora 
Edificios, Casas y  Carreteras, hasta por un monto de ¢22.858.448,56 (veintidós millones 
ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 56/100), lo cual 
representa un incremento de 14,25% del contrato original. 
 
El recurso para cumplir con esta adenda se encuentra incluida en la Modificación 
Presupuestaria N° 03-2019. 

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 23-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 24-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la adenda de la ampliación del contrato de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000008-0004400001-SICOP, adjudicada a la empresa 
Constructora Edificios, Casas y  Carreteras, hasta por un monto de ¢22.858.448,56 
(veintidós millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 
56/100), lo cual representa un incremento de 14,25% del contrato original. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 18 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el actarecepción de obra o servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-024-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-
000006-01”, se solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor empresa 
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COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-
155082 para un monto de ¢5.896.884,00, según factura N°00100001010000013529.  

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al concejo autorizar el pago a favor del proveedor empresa COMERCIAL DE 
POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-155082 de la Licitación 
Abreviada N°2018LA-000006-01” para un monto de ¢5.896.884,00, según factura 
N°00100001010000013529.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 25-ORD 49.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 26-ORD 49.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor del proveedor empresa 
COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-
155082 correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01” por  un monto de 
¢5.896.884,00, según factura N°00100001010000013529. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce solicitud de verificación al informe de recomendación, recibido a través de la 
Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas que presenta la secretaría, el 
informe referido corresponde a la Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-
071-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 emitida por la Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas de la Licitación Abreviada 2019LA-000015-0004400001 
“Adquisición de un Low Boy tipo Carreta para uso de la Maquinaria Municipal”, la 
fecha límite para realizar la aprobación es el 20/12/2019. 
 
El Presidente Esaú González: Lo que podemos hacer es dispensar de comisión esto 
porque ya no daría chance para la próxima sesión que sería en enero, entonces los que 
estemos de acuerdo en dispensar de trámite esta licitación abreviada 2019LA-000015-
0004400001 “Adquisición de un Low Boy tipo Carreta para uso de la Maquinaria 
Municipal”, esto porque tenemos hasta el día 20 de diciembre para la aprobación, 
entonces someto a votación dispensarlo de trámite de comisión, con cuatro votos y en 
forma definitiva. 
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ACUERDO 27-ORD 49.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa de trámite de comisión, por lo tanto 
de seguido se tiene para análisis la resolución referida. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Se conoce Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-071-2019 de fecha 16 de 
diciembre de 2019 emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, que 
textualmente dice:  
 

RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
CVO-071-2019 

 
Golfito. Sede Administrativa de la Municipalidad de Golfito. Al ser las nueve horas del día 
dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve. 
 
De conformidad con el artículo veintiséis del Reglamento de Proveeduría, se reúne la 
Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por los funcionarios Licenciada 
Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, Licenciada Eida Barrantes Román, Asesora 
Legal y el Ingeniero Yohanny Suárez Vásquez, Director de la Unidad técnica de gestión 
Vial, todos funcionarios de la Municipalidad de Golfito.  
 
Seguidamente se procede a rendir el Informe de Evaluación para la Recomendación a la 
Alcaldía Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000015-
0004400001, el cual se rinde en los siguientes términos: 
 

Informe 
Licitación Abreviada 2019LA-000015-0004400001 

“Adquisición de un Low Boy tipo Carreta para uso de la Maquinaria Municipal” 
 
En cumplimiento de la competencia conferida del artículo 27 del Reglamento de 
Proveeduría, se procedió a revisar el expediente electrónico correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°. 2019LA-000015-0004400001, obteniendo el siguiente 
resultado: 

1) Mediante la solicitud N° 0062019000800033con fecha del 14 de octubre la Unidad 
Técnica de Gestión Vial realizó la solicitud para la “Adquisición de un Low-Boy tipo 
carreta para uso de la Municipalidad de Golfito:  

 

2) Con fecha del 15/10/2019 la Alcaldía Municipal aprueba la solicitud antes indicada.  
 

3) Según consta en el expediente electrónico el cartel fue remitido el 22/10/2019 y fue 
aprobado por el Concejo Municipal el 15/11/2019. 
 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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4) Según expediente electrónico se recibían ofertas desde el 18/11/2019 hasta las 4pm 
del 29/11/2019. 
 

5) Según expediente se estableció en el sistema de evaluación lo siguiente:  
 
Factor:                              Porcentaje: 
Precio de la oferta                50% 
Origen de clasificación         30% (Fabricación americana 25% 
  Fabricación nacional 5%) 
Plazo de entrega                  20% 
Total                                    100% 
 

6) Según expediente electrónico se recibieron las siguientes ofertas:  
 

Posición 
de 

ofertas▼ 

Número de la oferta 
Precio 

presentado▼ 

Conversión 
de 

precio[USD]▼ 

Nombre del 
proveedor▼ 

Estado de la 
oferta 

Documento 
adjunto 

1 

2019LA-000015-
0004400001-Partida 1-
Oferta 1 

46.175,39 [USD] 46.175,39 

MAQUINARIA Y 
TRACTORES, 
LIMITADA 

Continúa para 
estudio de oferta 

 3  

2 

2019LA-000015-
0004400001-Partida 1-
Oferta 3 

26.600.000 [CRC] 46.950,01 

INVERSIONES 
ROSAVI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Continúa para 
estudio de oferta 

 6  

3 

2019LA-000015-
0004400001-Partida 1-
Oferta 2 

20.980.000 [CRC] 37.030,5 

VIFISA DE TURRIALBA 
SOCIEDAD ANONIMA 

Continúa para 
estudio de oferta 

 1  

 

7) La unidad de proveeduría remite el expediente electrónico a la Asesora Legal y a la 
unidad solicitante para que realice su respectiva revisión y evaluación.  
 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA220.jsp?cartelNo=20191002829&cartelSeq=00&cartelCate=1&orderByColumn=rank&isPopUp=&isBeforeBtn=
javascript:js_viewFile('D20191128195550434915749925500160');
javascript:js_viewFile('D20191129143620108915750597805960');
javascript:js_viewFile('D20191129095451499615750428919910');
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8) La Asesora Legal indica que: “Revisado los documentos legales aportados así como el 
contenido de los mismos se tiene que todas las ofertas CUMPLEN con los requisitos 
legales establecidos en el cartel, por lo tanto son susceptibles de que les sea aplicable el 
sistema de evaluación”. 
 

9) La Unidad técnica de gestión vial indica mediante el oficio OF-MG-UTG-421-2019 que 
la oferta con mayor puntaje es la empresa INVERSIONES ROSAVI SOCIEDAD 
ANONIMA, oficio adjunto en el apartado de la evaluación técnica en el SICOP. 
 
SISTEMA DE EVALUACION  

EMPRESA: VIFISA DE TURRIALBA S.A  

RUBRO                                                VALOR              PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                         ₡20 980 000.00               50%  

Plazo de Entrega                                     45 Días                   3.55%  

Origen de Fabricación Costa Rica              5%             TOTAL 58.55% 

 

EMPRESA: MATRA LTDA 

RUBRO                                               VALOR               PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                         ₡26 412 784.83              39.71%  

Plazo de Entrega                                  45 Días                    3.55%  

Origen de Fabricación Americano              25%             TOTAL 68.26%  

 

EMPRESA: INVERSIONES ROSAVI 

RUBRO                                                  VALOR            PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                          ₡26 600.000.00            39.43%  

Plazo de Entrega                                  8 Días                     20%  

Origen de Fabricación Americano              25%             TOTAL 84.43% 
 

10) Mediante correo electrónico recibido el pasado 10/12/2019 por parte Licenciado 
Johnny Jiménez Bastos de la Dirección General del apoyo a la Micro Pequeña y Mediana 
Empresa del  Ministerio de Economía "como ente rector del sector empresarial 
costarricense y en acatamiento de la  normativa nacional tendiente a promover la 
participación de la producción nacional del sector manufacturero y del aumento de la 
participación de la PYMES de producción nacional en las compras de la Administración 
pública, en atención a una solicitud empresarial expresa, se ha enterado que la 
Municipalidad de Golfito a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, lanzó al 
mercado la petitoria N° 2019 LA-000015-0004400001 para la compra de una Carreta Tipo 
Low Boy, Año 2019 para el Cantón de Golfito cuestionando el sistema de evaluación ya 
que se determinó de la siguiente manera: 
 
En el Sistema de Evaluación del capítulo II del cartel supracitado, se estableció como 
parte de los rubros o variables de ponderación de las ofertas el “Origen de Fabricación 
30%” y lo distribuyeron de la siguiente forma: 
Fabricación Americana 25 puntos 
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Fabricación Nacional (marca nacional)5 puntos" 
 

11) Por lo anterior y antes de proceder a la evaluación de las ofertas en el SICOP, la 
unidad de proveeduría solicito el criterio legal y técnico para proceder a la calificación de 
las mismas, exponiendo lo siguiente: 
 
“Efectivamente el cartel incumplió con los requerimientos de ley para la libre participación, 
igualdad de trato y la protección a la PYMES por lo que considero con todo respeto que 
este proceso debe ser DECLARADO COMO DESIERTO, ya que, de proseguir con la 
adjudicación de la misma, nos expondría a posibles denuncias a no ser que ustedes 
tengan mejor criterio para resolver lo expuesto por el Ministerio de Economía”.  
 

12) La Asesora Legal indica según consulta realizada lo siguiente: “De conformidad con 
los incisos a) y b) establecidos en el artículo 20 de la Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 y con base en el correo electrónico 
recibido el 10/12/2019 por parte del Lic. Johnny Jiménez Bastos de la Dirección General 
del apoyo a la Micro Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía "como ente 
rector del sector empresarial costarricense y en acatamiento de la normativa nacional 
tendiente a promover la participación de la producción nacional del sector manufacturero y 
del aumento de la participación de la PYME de producción nacional en las compras de la 
Administración Pública, se tiene que, en respuesta a una solicitud empresarial expresa, 
tuvo conocimiento que la Municipalidad de Golfito a través de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal promovió la Licitación  N° 2019 LA-000015-0004400001 para la 
compra de una Carreta Tipo Low Boy, Año 2019 para el Cantón de Golfito en torno a que: 
 
En el Sistema de Evaluación del capítulo II del cartel supracitado, se estableció como 
parte de los rubros o variables de ponderación de las ofertas el “Origen de Fabricación 
30%” y lo distribuyeron de la siguiente forma: 
 
Fabricación Americana 25 puntos 
Fabricación Nacional (marca nacional)5 puntos" 
 
Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, se tiene que, efectivamente el Sistema de 
evaluación que se dispuso en el cartel, incumple con lo establecido en la ley para las 
PYMES y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, razón por la cual, 
efectivamente el cartel incumplió  con los requerimientos de ley para la libre participación, 
igualdad de trato y la protección a la PYMES, por lo que recomiendo que este 
procedimiento debe ser DECLARADO COMO DESIERTO, ya que de proseguir con la 
adjudicación de la misma se incurría en posibles nulidades absolutas por violación a 
principios constitucionales antes expuestos”. 
 

13) La unidad técnica indica según consulta realizada lo siguiente: 
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“Esta administración con el fin de prevalecer el interés público que persigue optó por 
asignarle un puntaje al sistema de evaluación del 30% con el fin de adquirir un equipo 
fabricado de origen americano llámese, México, Estados Unidos de Norteamérica etc, 
esto con el fin de adquirir equipos de un fabricante que no solo cuente con experiencia en 
nuestro país sino también a nivel mundial, por lo que nos asegura que los equipos que 
ofrecen cuentan con excelente representación, más aun que en esos países el volumen 
de ventas son más elevados por ende su durabilidad es más que comprobada por los 
elevados km de distancia que existen en esos países. 
 
Es sabido que en Costa Rica no existe ninguna empresa que se dedique a la fabricación 
de vigas de acero siendo este un componente que va en la parte central de la carreta 
misma que es la que soporta la mayor cantidad de peso de la carga, o en su caso los 
demás componentes de hierro, por lo que las vigas o el hierro se debe de importar desde 
otros países, aspecto que ya es una desventaja para un oferente que fabrica lowboy en 
nuestro país, como por ejemplo el ancho de las vigas es la que define el peso de lo que 
se va a cargar por ende no existe una medida específica o tamaño estándar, puede que 
sea más gruesa o más delgada, otro aspecto que le da un valor agregado es que en esos 
países al contar con mayor volumen de ventas, los fabricantes se ven en la obligación de 
introducir materiales de primera calidad, con estándares de calidad, ya que en esos 
países  existen regulaciones en las normas de calidad para su ingreso, ya que no les 
permiten introducir materiales reconstruidos, oxidados o inclusive reutilizados,el equipo 
solicitado no es muy común que las municipalidades lo adquieran, es decir, no es algo 
que una Municipalidad adquiera todos los años, en nuestro caso no lo tenemos y una vez 
teniéndolo ya no nos vemos en la necesidad de adquirir otro, indicamos que su tiempo de 
fabricación en nuestro país es de aproximadamente de 30 a 45 días naturales, por lo que 
si se analiza es un equipo que no podría generar empleo durante los doces meses al año. 
 
Por otro lado si bien la estrategia país en cuanto el fortalecimiento de la Pymes y la 
promoción de empleo a nivel local no puede ser visto en que la entidades 
gubernamentales se vean amarradas adquirir productos de origen local, cuando en un 
mundo globalizado y con presencia en el país de diferentes distribuidores de las mejores 
marcas en cuanto Lowboy se refiere no se pueda buscar la obtención en equipos de esta 
naturaleza , que ya por sus funciones no se adquieren con mucha frecuencia, dado que 
se espera que su vida útil sea de gran duración, por lo que el equipo adjudicado se le 
estará adjudicando a una empresa o representante  nacional y no fuera del país, ya que 
las dos únicas empresas participantes en el proceso son nacionales. 
 
Un aspecto que se valoró antes de realizar el proceso de licitación es que en nuestro país 
no existen muchas empresas que fabriquen este tipo de equipos, y en este proceso 
solamente participo solo una y participaron dos oferentes que ofrecieron de fabricación 
americana.  
 
Esta administración antes de realizar el proceso de licitación, realizó consultas a distintos 
proveedores a los cuales se les realiza alquiler de maquinaria y recomendaron que para 
mayor durabilidad, seguridad, calidad de los materiales, mejor acabado, tipos y forma de 
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la soldadura y garantía etc, la mejor opción era que fuera importado, también consultamos 
y el MOPT hace tres años aproximadamente adquirió equipos de fabricación americana y 
que al día de hoy se encuentran en buenas condiciones, que inclusive transportan 
equipos de más de 30 toneladas, a manera de ejemplo si comparamos un vehículo 
fabricado en China sus acabados y detalles no son los mismos acabados que los de un 
vehículo fabricado en Alemania o Estados Unidos.  
 
Otro aspecto que nos llevó a valorar el porcentaje es que en nuestro país no se regula 
que este tipo de equipo sea inscrito como año 2020 sin importar que sea del año 2000, 
por lo que la fabricación fuera de nuestro país nos permite verificar con la fecha de 
aceptación del DUA la fecha de importación, que sea de fabricación reciente y lo más 
importante que sea completamente nuevo en su totalidad, con su debida placa de 
identificación en donde se podrían observar cada una de las especificaciones, que no 
haya sido utilizado en Costa Rica y de esta manera pueda esta administración de buena 
forma administrar los fondos públicos.  
 
Por lo anterior, se consideró oportuno reducir el riesgo de adquirir equipos que cumplieran 
con estándares técnicos de aceros, evitar que con el paso del tiempo las vigas no 
soportaran las capacidades de carga solicitadas, y poder respaldar y cubrir las 
necesidades de la Municipalidad por encima de un costo en precio.  
 
Así las cosas, en virtud de que, con fundamento en el artículo 20 de la Ley de 
Fortalecimiento de las Pymes se consideró oportuno dar la participación en caso que 
existiera algún fabricante a nivel nacional que quisiere participar en el concurso y que no 
se indicara su discriminación ni sesgara de algún modo a empresas nacionales su libre 
participación, se tiene que, tanto la Asesora Legal como la Proveedora Municipal son del 
criterio de que la Licitación Abreviada 2019LA-000015-000440001 debe ser DECLARADA 
COMO DESIERTA, ya que el sistema de evaluación establecido en el cartel, presenta una 
violación al principio de igualdad y de libre competencia, incurriendo de esta forma en un 
incumplimiento de principios constitucionales con lo establecido en la Ley de 
Fortalecimiento de las PYMES y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
por lo que ambas salvan su criterio legal y administrativo. En conclusión recomiendan que 
este procedimiento sea DECLARADO COMO DESIERTO.  
 
No obstante, el criterio técnico emitido por el Director Ingeniero Yohanny Suárez Vásquez 
indica que el proceso debe mantenerse y ser adjudicado a favor de la empresa 
INVERSIONES ROSAVI S.A. hasta por un monto de ¢26.600.000.00, ya que considera 
que el proceso permite la participación de oferentes tanto nacionales como extranjeros, 
además debe tomarse en cuenta que el factor determinante para este proceso es el plazo 
de entrega, por lo que esta unidad considera que de declarar desierto el proceso existiría 
un perjuicio al interés público, ya que el factor “Origen de Fabricación”, no es el que está 
determinando el posible adjudicatario como lo muestra el siguiente cuadro, debemos 
recordar que en los procesos de contratación administrativa lo que determina el 
adjudicatario es la oferta que obtenga el mayor puntaje como lo es este caso:   
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SISTEMA DE EVALUACION  

EMPRESA: VIFISA DE TURRIALBA S.A  

RUBRO                                                VALOR              PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                         ₡20 980 000.00               50%  

Plazo de Entrega                                  45 Días                 3.55%  

Origen de Fabricación Costa Rica                                           5%  

                                                                                 TOTAL 58.55% 

 

EMPRESA: MATRA LTDA 

RUBRO                                               VALOR               PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                         ₡26 412 784.83              39.71%  

Plazo de Entrega                                  45 Días                    3.55%  

Origen de Fabricación Americano                                            25% 

                                                                                TOTAL 68.26%  

 

EMPRESA: INVERSIONES ROSAVI 

RUBRO                                                  VALOR            PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                        ₡26 600.000.00               39.43%  

Plazo de Entrega                                   8 Días                   20%  

Origen de Fabricación Americano             25%                      25% 

TOTAL 84.43% 

 
DICTAMEN DE COMISIÓN 

Con fundamento en lo expuesto, la Asesora Legal y la Proveedora Municipal salvan su 
criterio legal y administrativo y recomiendan DECLARAR DESIERTO el procedimiento de 
la Licitación Abreviada 2019LA-000015-0004400001, en virtud de que el  Sistema de 
evaluación que se dispuso en el cartel, incumple con lo establecido en la Ley de 
Fortalecimiento para las PYMES y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
así como los principios constitucionales mencionados, razón por la cual, efectivamente el 
cartel incumplió con los requerimientos de ley para la libre participación, igualdad de trato 
y la protección a la PYMES, por lo se recomienda que este procedimiento sea 
DECLARADO COMO DESIERTO, ya que de proseguir con la adjudicación de la misma 
se incurría en posibles nulidades absolutas por violación a principios constitucionales 
antes expuestos”. 
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Por otra parte, el Director de la Unidad Técnica solicita continuar con el procedimiento de 
Adjudicación a favor de la empresa Inversiones Rosavi S.A. hasta por un monto de 
¢26.600.000 para la Licitación Abreviada 2019LA-000015-0004400001correspondiente a 
la Adquisición de un Low Boy tipo Carreta para uso de la Maquinaria Municipal” en 
virtud de que manifiesta que el procedimiento permite la participación de oferentes tanto 
nacionales como extranjeros, además debe tomarse en cuenta que el factor determinante 
para este procedimiento es el plazo de entrega, por lo que esta unidad considera que de 
declarar desierto el proceso existiría un perjuicio al interés público, ya que el factor 
“Origen de Fabricación”, no es el que está determinando el posible adjudicatario como lo 
muestra el siguiente cuadro, y advierte que en los procesos de contratación administrativa 
lo que determina el adjudicatario es la oferta que obtenga el mayor puntaje como lo es 
este caso:    

 

SISTEMA DE EVALUACION  

EMPRESA: VIFISA DE TURRIALBA S.A  

RUBRO                                                VALOR              PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                         ₡20 980 000.00               50%  

Plazo de Entrega                                     45 Días                3.55%  

Origen de Fabricación Costa Rica                                           5%  

                                                                                TOTAL 58.55% 

 

EMPRESA: MATRA LTDA 

RUBRO                                               VALOR               PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                         ₡26 412 784.83              39.71%  

Plazo de Entrega                                  45 Días                      3.55%  

Origen de Fabricación Americano                                            25% 

                                                                                  TOTAL 68.26%  

 

EMPRESA: INVERSIONES ROSAVI 

RUBRO                                                  VALOR            PORCENTAJE  

Precio de la Oferta                        ₡26 600.000.00               39.43%  

Plazo de Entrega                                   8 Días                   20%  

Origen de Fabricación Americano             25%                      25% 

TOTAL 84.43% 
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Sin más por el momento;  

Licda. Karen Moya Díaz    Ing. Yohanny Suarez Vásquez  

Proveedora       Director UTGVM 

 

Licda. Eida Barrantes Román 

Asesora Legal 

ACUERDO 28-ORD 49.-2019 
Vista la Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-071-2019 de fecha 16 de 
diciembre de 2019 emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, y con la 
dispensa de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en 
todos sus extremos el criterio legal y administrativo emitido por la proveeduría y asesoría 
legal de la institución. 
 
Por lo tanto se DECLARA DESIERTO el procedimiento de la Licitación Abreviada 
2019LA-000015-0004400001, correspondiente a la “Adquisición de un 
Low Boy tipo Carreta para uso de la Maquinaria Municipal;en virtud de que el  
Sistema de evaluación que se dispuso en el cartel, incumple con lo establecido en la Ley 
de Fortalecimiento para las PYMES y la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos. 

 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Veinticuatro 
INCISO 24.1-ACUERDO 29-ORD 49.-2019 
Se conoce nota de fecha 18 de diciembre de 2019, firmado por el señor Denis Herrera 
Gómez, Director Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Solicitud de partida económica de quinientos mil colones para realizar un 
campamento en el mes de febrero en Punta Burica. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que ante esta solicitud el concejo le 
solicitó que presentara un desglose de los rubros que requieren la colaboración, se 
trasladó a la alcaldía este tema. 
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INCISO 24.2-ACUERDO 30-ORD 49.-2019 
1. Vista la nota de fecha 16 de diciembre de 2019, firmada por la Licda. Grettel López 

Núñez, Directora de la Escuela Puerto Escondido, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Designar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela de 
Puerto Escondido a los señores José Jiménez Sandí y Marisel Herra Núñez en 
sustitución de los señores Alexander Arias Alvarado y Deibis Santamaría 
Rodríguez que presentaron su renuncia al puesto. 

 
2. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 16 de diciembre de 2019, 

enviado por el Lic. Aldo Fernando Arce Hernández, Director Colegio Académico La 
Palma. 

 
Referencia: Sustitución de dos miembros Junta de Educación. 
 
Esta solicitud fue rechazada por el concejo en el capítulo de atención al público. 

 
 

CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
Artículo Veinticinco 
INCISO 25.1- ACUERDO 31-ORD 49.-2019 
Vista la Nota de fecha 19 de noviembre de 2019, firmada por la señora Virginia Cerdas, 
Presidenta de la Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos de Playa Zancudo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar la actividad denominada: 
“Festival Navideño Punta Zancudo 2019”, el día 22 de diciembre de 2019 en la comunidad 
de Playa Zancudo, habrá desfile de bandas, comparsas y carrozas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
INCISO 25.2 -ACUERDO 32-ORD 49.-2019 
Vista la nota de fecha 01 de diciembre de 2019, firmada por el señor Ermer Azofeifa Mora, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso a la Asociación Conservacionista de 
Dos Brazos de Río Tigre, para realizar un TURNO, los días 27,28 y 29 de diciembre de 
2019 en el salón comunal de Dos Brazos de Río Tigre, Distrito Puerto Jiménez. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 25.3 -ACUERDO 33-ORD 49.-2019 
Vista la nota de fecha 14 de noviembre de 2019, firmada por el señor Alfonso Rojas Loria, 
Presidente de la Asociación Pro-Obras Comunales de la Escuadra, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para realizar una Tómbola Bailable en la comunidad de 
Punta Banco el día sábado 11 de enero de 2020. 
Se les otorga una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fecha indicada, considerando que el uso de los recursos es para beneficio de 
la comunidad se les exonera del pago de impuestos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO NOVENO – MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinticuatro 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°50-2019    
y último de este año y que contiene la siguiente información:   
 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal 
Fecha: 16 de diciembre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 
 

a. Se hace un recordatorio de diferentes solicitudes pendientes del dictamen de comisión 
y su debida aprobación por parte del Concejo Municipal, 
 

 Convenio de Cooperación Institucional para la utilización de Portal Web Tesoro 
Digital entre Tesorería Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de Golfito, 
este convenio es sumamente importante, ya que este sistema del tesoro digital 
es el que se utiliza para la acreditación de pagos con recursos de la Ley 8114, 
Ley 7755 y otros.  
 

 Convenio entre CATUGOLFO y la Municipalidad de Golfito, actualmente en la 
Comisión de Jurídicos. 
 

b. Se remite para conocimiento del Concejo Municipal, la aprobación parcial del 
presupuesto inicial para el año 2020 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la 
Contraloría General de la República, oficio DFOE-DL-2240.  

 

2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
 
2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio N°MGIM-INT-238-2019, “Informe de partidas especificas que 

quedaran en base compromiso”, las partidas que se detallan son las que actualmente 
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se encuentran en ejecución, ya fueron adjudicadas y cuentan con su respectiva orden 
de compra.  
 

b. MGIM-INT-237-2019, el informe de las partidas especificas incluidas en el 
Presupuesto 0-2020, para su ejecución en el primer y segundo semestre del año 
2020. 
 

c. Además, se remite correo electrónico enviado por el Diputado Gustavo Viales. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

 
3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-415-12-2019, “Informe final sobre los trabajos de 

colocación de carpeta asfáltica en caliente y obras complementarias en las calles 
urbanas Llano Bonito, Pueblo Civil, Bella Vista, Imas San Andrés, Invu Km3, 
correspondiente a la contratación 2019LA-000005-0004400001, a cargo de la 
empresa MECO S.A. 
 

b. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-416-12-2019, “Informe final sobre los trabajos de 
contratación de asfaltos cuadrantes Puerto Jiménez Centro- Calles Urbanas 
Cuadrantes La Palma- Mejoras de Aceras y construcción de Ciclo Vía, del tramo La 
Plaza- Bomba Osa, correspondiente a la contratación 2019LA-000007-0004400001, a 
cargo de la empresa MECO S.A. 

 
c. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-427-12-2019, “Informe final sobre los trabajos de 

colocación de carpeta asfáltica en caliente y obras complementarias en las calles 
urbanas cuadrantes Río Claro Centro- Santiago - San Ramón, correspondiente a la 
contratación 2019LA-000008-0004400001, a cargo de la empresa MECO S.A. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

Indica el señor Elberth Barrantes: Esto es lo que contiene el informe, yo quiero aprovechar 
para agradecerle a este concejo municipal, a todos los miembros presentes y no 
presentes por el apoyo dado a la administración durante este año para la gestión 
administrativa y el cumplimiento de los fines institucionales, así que me alegra mucho que 
hayamos llegado a esta última sesión del año y que realmente, aunque sea al puro final 
hemos tenido un trabajo con ustedes para sacar los acuerdos y poder ejecutar la mayor 
cantidad de proyectos, tal vez no se van a reflejar en la ejecución presupuestaria porque 
muchos de estos proyectos quedan adjudicados, quedan en base compromiso y se 
ejecutarán hasta el próximo año, igualmente nos queda por revisar lo que nos queda el 
próximo año, sobre todo el primer cuatrimestre y para eso precisamente se había 
acordado una sesión de trabajo mañana donde la Unidad Técnica tenía que hacer una 
presentación de evaluación del plan quinquenal y obviamente ahí abordar algún tema que 
tenga que ver con proyectos sobre todo de infraestructura de caminos, ese es un tema 
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que tienen ustedes que revisar porque creo que habíamos acordado a las nueve de la 
mañana, si eso se mantiene para confirmarlo porque además de esto hay otro punto que 
queríamos incluir de un trabajo que se hizo en Zancudo de actualización del plan 
regulador que ya está listo y que va ser subido, no mañana pero si quisiéramos presentar 
rápidamente esos dos temas. El tema de la Unidad Técnica y que el ingeniero topógrafo 
haga la presentación del avance que se tiene en este tema de los planes reguladores 
para que no nos vayamos sin conocer esa actualización que se ha hecho y que se tiene 
que presentar al ICT para la actualización respectiva; así que agradecerles a todos y 
todas y desearles una feliz navidad y año nuevo en unión de sus familias. 
 
 
El Presidente: Bueno a mí me tocó la última sesión del año, entonces desearles una feliz 
navidad y próspero año nuevo a todos mis compañeros y al señor alcalde, que la pasen 
bien y no se les olvide que el señor alcalde nos tiene un agasajo en el Rancho Margarita y 
espero verlos el próximo año y los que puedan venir mañana a esta sesión de trabajo con 
la Unidad Técnica, que vengamos. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y nueve al 
ser las diecisiete horas con cuarenta minutos del día dieciocho de diciembre del año dos 
mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Esaú González Calvo                  Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 
 
 


