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ACTA SESION EXTRAORDINARIA SEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS      

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Seis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas y cuatro minutos del día martes siete del año dos 
mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de 
Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño Castro, Presidente, 
Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidora Kattia Solano Rojas, Regidora 
Sonia Alpizar Rodríguez, Regidora Virginia Picado Alvarado. 

 
Regidores Suplentes:                          
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
                                                            
Síndicos suplentes:    Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

 
Asumen como propietarias las regidoras Kattia Solano Rojas y Virginia Picado Alvarado 
en sustitución de los regidores Alberto Díaz Chavarría y Diógenes García Espinoza de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional y Partido Acción Ciudadana respectivamente. 
 
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.Aprobación de la agenda 
II.INFORMES 

 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Teniendo el orden en este tema de informes si voy a 
indicar que se va hacer un informe verbal y escrito del tema de la investigación del caso 
del camino de La Tarde, entonces por cual también va a tener espacio el licenciado 
Ronald Ramírez que ha llevado paralelo o que ha acompañado al órgano director, 
entonces atendiendo esta indicación someto a votación el orden del día, con cinco votos 
se aprueba.  
 
ACUERDO 01-EXT 06.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
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CAPÍTULO SEGUNDO – INFORMES  
  

Artículo Dos  
INFORME ÓRGANO DIRECTOR – RESOLUCION FINAL  
RECOMENDACION: 1-2019 
 
Procedimiento administrativo ordinario instaurado contra la empresa DESARROLLO 
ALLAN CORRALES LIMITADA - Licitación Abreviada 2016LA-000009-01 
correspondiente a la Rehabilitación del Camino de La Tarde – Fin del camino con casa 
Adolfo Rojas Vindas de Puerto Jiménez 

 
Interviene la señora Roxana Villegas en su calidad de Órgano Director del procedimiento 
quien saluda a los presentes y da lectura al salmo  “El Señor es mi Pastor, nada me falta”. 
 
Bueno esto es un poco para reflexionar sobre nuestra vida espiritual, porque 
generalmente a veces estamos preocupados por otras cosas y la vida espiritual no tanto, 
y la vida espiritual es bien importante también para llevar a cabo nuestro trabajo. 
 
Hoy me toca presentar el informe o la resolución final con respecto a la investigación 
relacionada con la contratación de maquinaria para la rehabilitación del Camino de La 
Tarde, como todos ustedes saben ese informe final se hizo a solicitud y atendiendo 
recomendaciones por parte de la Contraloría General de la República cuando se presentó 
una denuncia con respecto a esta contratación, si ustedes recuerdan ese informe final de 
la Comisión Especial tenía seis considerando o recomendaciones que al final se 
convirtieron en acuerdos; a mí el concejo me delegó hacer el órgano director para ver qué 
responsabilidad tenía o le correspondía a la empresa que resultó adjudicada con estos 
trabajos en la comunidad de La Tarde. 
 
Si recuerdan, yo incluso pedí que se hiciera una contratación de un asesoría legal 
externa, porque consideré que no era conveniente, que en aquel entonces abogado de 
este concejo, don Erick Miranda participara puesto que él también había asesorado a la 
comisión especial, entonces que no era tan conveniente que asesora al órgano director 
porque podría presentarse alguna situación o apelación al proceso. 
 
A mí me gustaría más bien que el Licenciado Ronald Ramírez que me acompaño como 
asesor en este proceso se pudiera referir para que sintetice o en qué la investigación y al 
final exponer las recomendaciones al respecto y que sean importantes que ustedes 
tengan en cuenta como parte del informe, así también que al final podamos referirnos a 
algunos puntos que no forman parte del informe pero que si es importante considerar 
sobre todos ustedes que tienen que ver el tema de las contrataciones, entonces si el 
señor presidente nos permite que el licenciado Ronald Ramírez pueda hacer una síntesis 
o presentación del tema. 
 
El Presidente: Voy a preguntar de una vez: ¿se va hacer la presentación o se va a leer 
todo el informe escrito?. 
 
La señora Roxana Villegas: Bueno yo tengo aquí todo el informe. 
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El Presidente: Cómo vamos hacer la dinámica porque si leemos el informe y después 
hace el respaldo el licenciado, sería una opción, si quieren hacer la exposición en forma 
verbal porque este concejo tiene claro todos los elementos del pasado, tal vez podría ser 
el resumen de los hechos. 
 
El Lic. Ronald Ramírez, Asesor Externo del Órgano Director: Buenas tardes señores y 
señoras del Concejo, señor alcalde, gracias por recibirme nuevamente y un gusto estar 
acá. 
 
El camino de La Tarde es un tema de una investigación que se solicita por parte de la 
Contraloría y básicamente tomando en cuenta que hay un contrato que se firma el 21 de 
noviembre del año 2016 y se llega a concluir de alguna manera, porque tuvo un retraso 
importante en la conclusión de las obras, es importante mencionar que para el inicio de 
las mismas se atendieron básicamente tres ofertas (una de Algrasa, otra de Desarrollos 
Allan Corrales, que es finalmente la adjudicataria y Desarrollo Hermanos Rojas) las 
diferencias de precio entre ambas fue sumamente llamativa, estamos hablando de casi el 
doble en algunos de los casos, la empresa adjudicataria la obtiene al final por un precio 
cercano a cuarenta millones de colones y la oferta más alta andaba cercana a los ochenta 
y cuatro millones novecientos sesenta mil, perdón, se adjudica por treinta y siete millones 
trescientos ochenta y cuatro mil colones y las otras dos ofertas una estaba en ochenta y 
cuatro millones y otra en ochenta y ocho millones de colones.  Eso llama a la atención un 
poco desde el punto de vista que hay una diferencia muy significativa, nos llama la 
atención que dentro del informe no encontramos que se hiciera referencia a esa 
diferencia, valga la redundancia tan significativa, sin embargo el monto de los treinta y 
siete millones si está muy ajustado al dinero con que se cuenta para realizar la 
contratación. 
 
Esta contratación tiene una característica o una particularidad que al final va a significar 
mucho dentro de los hechos que suscitan en la contratación final y es que aparentemente 
y así queda establecido dentro de los documentos de la Unidad de Gestión Vial, esa 
unidad determina que parte la planeación inicial incluso de la construcción de este camino 
que se debía iniciar es en una propiedad de orden privado, y más bien al final esta misma 
contratación no se lleva a cabo y eso de alguna manera hasta ayuda a que no fuera 
mayor el asunto y no haber construido en ese camino en una propiedad de orden privado.  
A partir del 21 de noviembre del año 2016 cuando se firma el contrato también tenemos 
que tomar en cuenta y eso lo corroboramos a base de información incluso meteorológica 
que obtuvimos y que investigamos junto con doña Roxana, que efectivamente dos días 
después de se firma el contrato empiezan los efectos más fuertes del Huracán Otto en la 
zona sur, ustedes bien recordarán que fue bastante difícil todo lo que conllevó, no solo y 
aquí es importante también tomar en cuenta, no solo los efectos directos y el tiempo que 
tarda la zona en recuperarse, recuperarse de manera que se pueda empezar a trabajar en 
ella, sino también que hubo incluso cambios a nivel físico de lo que era el camino inicial, 
es decir hubo derrumbes de tal magnitud que hicieron, y eso también sucede al final que 
hicieron que tuvieran que cortar parte del camino y pasarlo por otra área y no en las 
condiciones iniciales que se habían planeado cuando se hace la contratación primera; con 
esto lo que queremos decir y estamos tratando de mostrar un poquito de todo el universo 
de la contratación, es que hubo elementos que hicieron que la contratación no se llevara a 
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cabo desde el primer momento en los términos en que estaba planteada, a esto hay que 
agregarle un elemento, que para nosotros y así lo hacemos ver dentro del informe, para 
nosotros fue el elemento principal, si bien la contratación se da el 21 de noviembre de 
2016 no es sino hasta el 17 de abril del 2017; es decir cinco meses después que se le da 
la orden de inicio a las obras, aquí hay un elemento que también motivó este retraso 
adicional, el propio contratista envía una nota en febrero de 2017 solicitando un plazo, me 
parece más justificando el por qué no se había iniciado en ese momento las obras, pero 
solicitando y aplicando una especie de cronograma de trabajo en febrero, la 
administración lo que hace es, al ver que efectivamente había un retraso traer el 
expediente al concejo y decirle que se inicie, entonces todavía se están haciendo bien las 
cosas porque efectivamente si se está notando ahí un retraso, pero entonces eso hace 
que retrase un poco más, la  comisión que se instruye en ese momento determina, una 
vez revisado el expediente, que efectivamente nunca se le había dado la orden de salida, 
la orden de salida se de por parte de esta concejo el 27 de abril del 2017, Desarrollos 
Allan Corrales finalmente ya en febrero tenía la maquinaria ahí instalada pues esperando 
que le dieran esa orden y finalmente inician como así sucede, comienzan con el camino y 
la gente de la Unidad de Gestión Vial va y revisan y se observan que todo va marchando 
bien y un grupo de vecinos de la comunidad de La Tarde, que avalan también y que 
incluso piden y le dicen: de que en vista de los derrumbes que no se haga todo el camino 
sino por lo menos abran una trocha para poder pasar por esa parte, que no se metan y 
ahí lo corroboran también en la zona que es propiedad privada; a eso tenemos que 
sumarle además el hecho de que la obra recibida a satisfacción por la Unidad de Gestión 
Vial que hace un informe diciendo como se construyó y que fue lo que se hizo y que está 
bien a pesar del retraso, ahí también solicitan o atienden a la devolución de la garantía. 
 
Es decir, a lo largo de la investigación y también corroborado con la audiencia que 
tuvimos, que nosotros escuchamos de la propia voz de don Allan, todos los hechos que 
ahí se relatan por parte del señor contratista pudieron ser corroborados y comprobados 
con documentos y los hechos, con las fotografías que se tenían desde ese entonces, 
llegando nosotros finalmente a la conclusión de que no existe ninguna responsabilidad, 
ninguna de verdad de parte del contratista, o sea el contratista y si bien es cierto hay un 
retraso en la construcción de las obras, ese retraso no se debe al contratista, y vamos a 
ver, podría eventualmente hablarse aquí de algún tipo de responsabilidad administrativa, 
podría, porque eso habría que estudiarlo no vamos a aventurarnos en decirlo o se debería 
realizar una investigación exhaustiva, podría existir ahí, también hay elementos de la 
naturaleza y también hay elementos impredecibles que hicieron que esa contratación no 
se llevara a cabo en los catorce días que estaba pactada,  si llama la atención y si 
tenemos que decirlo, si llama la atención al órgano director de que la cantidad de obras 
que realiza la municipalidad o que estaban en ese momento no eran muchas, es decir no 
tenía que estar fiscalizando y controlando muchas obras, pudo perfectamente haberse 
dado cuenta de que había un retraso importante en el inicio y de debió haber negociado 
de otra manera, a nuestro entender; sin embargo les digo: tampoco poco podemos llegar 
o pudimos llegar de esta investigación inicial que realizamos podemos llegar a concluir  
que ha habido responsabilidad administrativa porque no nos correspondió esa parte sino 
que básicamente nos abocamos a investigar que había hecho la empresa y nuestra 
recomendación final es declarar libre de toda pena y responsabilidad a la empresa Allan 
Corrales por la contratación que se llevó a cabo. 
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Básicamente eso son nuestros hallazgos y los dejamos finalmente a que ustedes tomen la 
decisión final, yo no sé doña Roxana si desea agregar algo. 
 
La funcionaria Roxana Villegas: Bueno muchas gracias a don Ronald porque él logró 
sintetizar muy bien y lo que es importante para mí, es que efectivamente con una asesoría 
externa se pueda ser objetivo y puede indicarle a ustedes claramente que es lo que vio en 
este proceso en estudio, si como órgano director y que efectivamente que recibimos al 
señor Allan Corrales de la empresa, yo sí y lo puede decir don Ronald, yo fui un poco dura 
con él acechándolo con preguntas, a ver si no estaba claro o pudiera haber algún indicio 
de la responsabilidad de la empresa, y como dice don Ronald aquí las recomendación es 
que la empresa en realidad si lo vemos hasta esa fecha 27 de abril no tenía orden de 
inicio, don Allan efectivamente dentro de lo que pudimos ver, había hablado con los 
vecinos y se habían percatado de ese tramo de la propiedad privada y también es 
importante porque a mí me consta, que efectivamente cuando se iban a iniciar las obras, 
aquí vinieron algunos vecinos pidiendo o que era conveniente que ese camino se hiciera 
en ese momento, como dice don Ronald no me corresponde a mi y el concejo lo que 
ordenó fue exclusivamente este proceso para la empresa pero si podría eventualmente 
señalarse a la administración de que nos encuentra en ese expediente ninguna resolución 
o nota donde la administración señale que esa era una situación por la que no se iba a 
dar la orden de inicio o tenia esa situación, como les digo, no le corresponde a este 
órgano director referirse al caso, pero si es interesante y yo quiero señalarlo que sucede 
aquí muchas veces que en las contrataciones se informa al concejo hasta cuando ya ha 
sucedido algo, y fue precisamente esa nota de 07 de febrero la que alerta al concejo de 
que las obras no se estaban llevando a cabo, entonces eso pudo haber dado una 
confusión porque si lo vemos ese tema lo vio primero la comisión de obras públicas, 
jurídicos y dos comisiones especiales, hubieron cuatro comisiones que al final terminaron 
confundiéndose o no resolvieron, como les digo yo no fui tan suave con la empresa, yo lo 
aceché con muchas preguntas porque al dueño de la empresa se le trató de decir en 
algún momento que el retraso en las obras se había dado porque el concejo había pedido 
el expediente y al concejo el expediente llega a raíz de esa nota del 07 de febrero de 2017 
donde empieza a darse como la confusión; yo sí quiero respetuosamente llamar a los 
señores regidores a un poco de mesura y prestar atención cuando vienen los 
expedientes, porque a veces los expedientes o están incompletos y debería la comisión 
respectiva que señalar cuando ve las deficiencias hacerlo a tiempo, para que no llegue a 
esa situación de confusión y atrasos, me parece que cualquiera podría pensar que no hay 
responsabilidad con esto o que no tenga sus frutos, yo creo que esto tiene sus frutos, yo 
quisiera también dentro de mis recomendaciones fuera del informe escrito, llamar la 
atención a los señores regidores a fin de que se lean el informe que emitió la Contraloría 
de cómo se contrata y se realizan las obras en este cantón, ese informe es muy claro en 
una serie de deficiencias que siguen ocurriendo, yo quiero concluir y agradecerle a don 
Ronald el trabajo que se ha hecho en este tema, él hizo un estudio de todo el expediente 
y los detalles, por eso llegamos a esta recomendación y ustedes tienen la decisión final 
con este tema.  
 
El Presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias por la explicación de este proceso, si 
queda claro que el concejo más bien alerta de que no había orden de inicio, un poco 
irónico verdad, que sea el concejo municipal el que alerte que la obra no ha iniciado en 
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tiempo y forma cinco meses después, sin que haya los elementos palpables y justificables 
en el expediente, porque si cuando en la comisión hicimos este documento hasta fuimos 
un poco agresivos con las disposiciones contra la empresa, pero más allá de eso no 
habían elementos; tengo una pregunta para el señor alcalde: Don Elberth usted en razón 
de esto que ha pasado con este procedimiento, ¿usted inició con un procedimiento 
administrativo?, porque nosotros hicimos un proceso con la empresa pero en relación al 
proceso administrativo, máxime que eso está en la Contraloría verdad, eso llegó hasta la 
Contraloría la denuncia, entonces usted como alcalde en razón del conocimiento de este 
proceso de La Tarde ¿usted hizo algún proceso administrativo para determinar la 
responsabilidad administrativa, digamos?. 
 
El Alcalde, señor Elberth Barrantes: Este caso de La Tarde es un tema que ha estado en 
manos de esta comisión, este proceso que se ha seguido y por lo tanto nosotros no, 
hemos estado a la espera de esta resolución porque precisamente tenemos que 
determinar responsabilidades si era de la empresa o era de la, nuestra, de la 
municipalidad, y concretamente yo no he iniciado ningún proceso administrativo. 
 
El Presidente: Yo nada más quiero aclararle al señor alcalde básicamente es que, la 
instrucción de este proceso está enfocado en una denuncia que se presentó en la 
Contraloría y este proceso está enfocado a la actuación de la empresa, si tenia 
responsabilidad en la ejecución de la obra por un tiempo tan tardío en que había iniciado y 
entregado la misma, en algún momento se analizaron aspectos relacionados en 
debilidades administrativas porque esto era una función meramente de la alcaldía, 
entonces hago la aclaración de que nosotros nunca hemos suspendido este acto, esta 
investigación administrativa. 
 
El regidor Esaú González: Bueno compañeros, primeramente darle las gracias al 
licenciado y también darle gracias a Roxana porque hace tiempo nosotros estamos 
esperando este informe y es un informe que nos ha tenido preocupado a nosotros todo 
este tiempo atrás, por cuanto tuvimos que intervenir para llevar a cabo el proceso, sin 
embargo yo creo que la administración debe analizar bien el asunto y sentar las 
responsabilidades porque durante muchísimos años, en concejos pasados y todo, en 
administraciones pasadas nunca se han tomado determinaciones y responsabilidades y 
yo creo que definitivamente en este caso debería sentarse responsabilidades, ahora lo 
que me preocupa a mí es que se le da la razón al empresario, y haber de dónde se van 
agarrar recursos para pagarle a esta empresa. 
 
El Presidente: Coincido con usted plenamente y aún más allá de esta coincidencia don 
Esaú, tengo claro en ese tema de efectivamente un pago, que don Allan estuvo pidiendo y 
nunca se resolvió el pago de él y consta en el expediente y creo que si ustedes lo logran 
ver muy bien, don Allan Corrales presenta el reclamo por el tiempo que no ejecutó, 
exactamente cinco meses y ahí está ese pago y se rechaza tratando de no tener 
responsabilidades y no lo hace el concejo, lo hacen técnicamente, técnicamente lo 
rechazan en razón y hacen creer que efectivamente don Allan en su petición no lleva 
razón, pero que es evidente que el plazo de inicio de la obra es tardío y los cambios 
fueron claros entre el 21 de noviembre a abril que inician las obras, eso implicó un cambio 
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y un deterioro a la empresa, entonces con vista a esto coincido con don Esaú, ¿Qué va a 
pasar ahora con el pago?. 
Se hizo un pago de cinco millones por un tema de un cambio ahí en las obras, licenciado 
me lo aclara por favor. 
 
El Lic. Ronald Ramírez: Él solicita dos pagos, en total eran dieciocho millones, uno por 
cinco que eran por las modificaciones de las obras y uno por trece que corresponde al 
tiempo que estuvo la maquinaria, ni siquiera los cinco meses, más bien es de febrero a 
abril que la maquinaria estuvo allá y no pudo ponerla a trabajar.  Efectivamente la 
comisión le dice en su oportunidad que los cinco si procede porque si hay unos cambios y 
si se demuestra pero que el otro no, precisamente por eso porque el retraso no era 
responsabilidad de la municipalidad; ahora bien, ese cambio no es, bueno ya la 
municipalidad dice que no y ya hay un acuerdo, ya se tomó una decisión al respecto, él 
tendría que ir a una instancia Contenciosa Administrativa para reclamar esos trece 
millones de tiempo, así es como procedería o llegar a una negociación acá para no tener 
que llegar a esas instancias, a mí personalmente me parece, que, si hay una 
responsabilidad respecto del no inicio en ese plazo de esas obras. 
 
El Presidente: Licenciado una pregunta respecto de este tema, no lo quiero comprometer 
con la pregunta pero tengo que hacerla para que conste, el reclamo que don Allan hace 
por esos trece millones de colones ¿usted logró observar lo que es justificable?. 
 
El Lic. Ronald Ramirez: Sí, yo creo que efectivamente que determinar con don Allan, lo 
que hay que hacer es determinar cuáles son los costos, si son efectivamente los trece 
millones, porque técnicamente no vi la justificación tan exacta de por qué trece millones o 
por qué no catorce o diez, o nueve, me parece que esa es la parte qué, pero si 
efectivamente si él solicita un permiso para iniciar y expone un cronograma y nadie le dice 
ni sí, ni no, en esos casos precisamente es donde puede operar el silencio, porque no hay 
nada en juego, no es un permiso que se le está negando sino que es un simple inicio de 
obra que él está exponiendo y que se va iniciar, yo considero oportuno señor presidente 
conversar con don Allan para tratar de llegar a un arreglo respecto y mejor consensuado 
para evitar un mal mayor y tener que ir a un juicio con todas las costas que esto podría 
implicar, tratar de llegar a un arreglo consensuado con don Allan de cuánto podría ser eso 
efectivamente, no es necesariamente lo que él dice o no es necesariamente mentira lo 
que él dice, porque también tiene que ser demostrado técnicamente cuál es la maquinaria 
que él tuvo allá, cuánto tiempo perdió esta maquinaria y en qué, que es algo importante, 
en qué medida o cómo se puede definir el detrimento patrimonial que él tienen por esas 
inversiones que realizo, esa es la parte, pero si creo y eso es una opinión muy, no es 
subjetiva porque definitivamente está basada en criterios técnicos pero lo estoy diciendo 
en base a lo que estudié en el estudio, habría que entrar ya una determinación mucho 
más detallada pero si me parece que si le asiste algún tipo de razón en esa solicitud que 
realiza don Allan. 
 
El Presidente: Gracias licenciado, es oportuno la observación porque tenemos que ir 
encauzando el mal mayor y el mal menor que tenemos en la administración pública y 
pareciera que aquí esos elementos no se logran a veces visualizar a tiempo, y eso le 
genera al erario público un desgaste económico millonario y ya tuvimos otros ejemplos en 
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el tiempo de errores materiales de la administración o de los concejos que han implicado 
que efectivamente la municipalidad en instancias judiciales tengamos que pagar sumas 
de dinero y además las costas procesales, la ejecución de sentencia y el tiempo que esto 
nos lleva, además de una posibilidad de un lucro cesante. 
 
El Lic. Ronald Ramírez: Lo que me parece interesante de todo esto, es que si observamos 
bien el expediente lo que sucedió no es anómalo digamos, es una situación 
perfectamente explicable y perfectamente legal digamos así dentro del tiempo si se 
observasen los procedimientos adecuados, si el día siguiente de la firma o pasados los 
catorce días del contrato se les pudo haber dicho “señores empresa quisiera pedirles un 
informe de por qué no iniciado los trabajos”, ya desde ahí ustedes saben que algo anda 
mal y entonces él tendría que justificar y se les va otorgar permiso de más tiempo, porque 
materialmente era imposible como estaba lloviendo o con todo lo que había sucedido, 
pero que todo quede debidamente materializado en el expediente, entonces que 
contemos con todo eso, esa es la parte que echamos de menos a la hora de hacer la 
investigación con doña Roxana. 
 
El regidor Esaú González: Bueno con lo que el licenciado está manifestando no se trata 
de que vayamos a un Contencioso, porque ya está demostrado a cualquier contencioso 
que nosotros vayamos perdemos y ya eso está demostrado, yo lo que creo aquí lo más 
salomónico es llegar a un acuerdo con la empresa para salir de esta situación, porque sea 
como sea y donde vayamos cualquier juicio lo vamos a perder, así que en vez de un colón 
vamos  a pagar catorce colones, entonces yo les pido compañeros que se llegue a un 
dialogo con la empresa a ver qué feliz término se puede llegar. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes compañeros, yo quiero referirme, yo era parte 
de la comisión especial en ese momento y yo lo recuerdo es que nosotros como comisión 
al final recomendamos el pago de los cinco millones, creo que era por el asunto de los 
terraplenes que hubo porque lo pudimos comprobar pero nosotros recomendamos 
también que fuera la administración la que decidiera también el otro pago, el de los trece 
millones y recuerdo que lo que subieron al concejo fue una recomendación de la asesora 
legal donde ella era la que recomendaba la no cancelación de ese dinero; eso es para 
dejarlo claro porque eso fue ya hace tiempillo y no fue la comisión la que recomendó el no 
pago de eso sino que se le pasó a la administración y fue la asesoría legal la que 
recomendó eso.  
 
El Presidente: Está claro el informe y voy a explicar algo para refrescar la memoria, en 
una de las sesiones que no recuerdo cual, se pidió el proceso de investigación, fue el 
mismo día de esta investigación y don Elberth indicó a este concejo que se le delegaba a 
doña Hannia Herra la instrucción de este proceso, consta que en la misma fecha que está 
este proceso de este órgano a la administración se le indica del proceso, entonces para 
que don Elberth lo tenga presente que a doña Hannia usted le delega el tema, esto es 
para que usted lo rectifique, porque tiene que rectificar lo que acaba de decir porque lo 
que acaba de decir no coincide con lo que en aquel tiempo se dijo, para que lo tome en 
cuenta; pero si es importante para el efecto y vamos a aprobar el informe en forma íntegra 
y que sea el mismo transcrito al acta, lo someto a votación, con cinco votos se aprueba 
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ACUERDO 02-EXT 06.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el Informe del 
Órgano Director – Resolución Final del Procedimiento Administrativo Ordinario instaurado 
contra la empresa DESARROLLO ALLAN CORRALES LIMITADA - Licitación Abreviada 
2016LA-000009-01 correspondiente a la Rehabilitación del Camino de La Tarde – Fin del 
camino con casa Adolfo Rojas Vindas de Puerto Jiménez 
 
El informe aprobado textualmente dice: 
 
CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
RESOLUCION FINAL RECOMENDACION: 1-2019 
 
Procedimiento administrativo ordinario instaurado contra la empresa DESARROLLO 
ALLAN CORRALES LIMITADA  y establecer la presunta responsabilidad administrativa 
por falta, dolo, culpa o negligencia en la ejecución del contrato denominado 
CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO DE LA 
COMUNIDAD LA TARDE- FIN DEL CAMINO CON CASA ADOLFO ROJAS VINDAS. Al 
ser las catorce horas del día cinco de marzo de dos mil diecinueve,  
 

RESULTANDO  
Primero.- Mediante cartel denominado “Manual de Invitación y Normas: Contratación de 
Maquinaria para la Rehabilitación del Camino de la Comunidad de la Tarde – Fin del 
Camino con casa Adolfo Rojas Vindas, cód., 6-07-055”, la Municipalidad de Golfito inició 
procedimiento de contratación cuyo objeto era “Contratar una persona jurídica o física con 
la experiencia y la capacidad de llevar a cabo la contratación de maquinaria para la 
rehabilitación del camino de la comunidad de La Tarde – Fin de Camino con casa Adolfo 
Rojas Vindas, Cód. 6-07-055, distrito Puerto Jiménez”, 
 
Segundo. El Cartel establece que  el plazo estimado de ejecución de la obra es de 22 
días calendario a partir de la orden de inicio (folio 66), lo cual coincide con la estimación 
hecha por la UTGV. De igual forma, se indica en el mismo que el costo estimado de la 
obra es de treinta y cuatro millones doscientos noventa y seis mil colones, esto 

dentro del requerimiento de contratación que efectúa la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
Del mismo modo el cartel establece que cinco días hábiles después el contratista se 
compromete a firmar el contrato con la Municipalidad. (el resaltado no pertenece al 
original) 
 
Tercero: A las 10 a.m. del día 06 de setiembre del año 2016, se realizó la apertura del 
proceso de Contratación del Camino de la Tarde, en el cual participaron las siguientes 
empresas: (folio 81) 
a. Constructora de Desarrollos Internacionales Hermanos Rojas S.A., quien 
cotizó por un monto de ochenta y ocho millones cero ochenta y cuatro mil 
seiscientos colones; 
b. Desarrollos Allan Corrales Ldta., quien cotizó por un monto de treinta y siete 
millones trescientos ochenta y cuatro mil colones; 
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c. Algrasa S.A., quien cotizó por un monto de ochenta y cuatro millones 
novecientos sesenta mil colones. 

 
Cuarto. Mediante oficio DP-MG-0127-2016 de fecha 21 de setiembre de 2016, la 
proveedora Municipal Karen Moya Díaz indica le remite al señor Yohanny Suárez, Director 
de la UTGV, el expediente 2016LA-000009-01, Sin que conste informe o recomendación 
técnica por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) en relación a la 
conveniencia y factibilidad de las ofertas presentadas, aunque el Ingeniero Suarez, 
director de la Unidad participó del dictamen de la comisión que evaluó las ofertas. 
 
Quinto. Mediante resolución de Recomendación de Adjudicación con el oficio CVO-004-
2016, de las 10:20 horas del 21 de setiembre de 2016, suscrito por Bach. Karen Moya 
Díaz, Licda. Eida Barrantes Román, Ing. Yohanny Suárez Vásquez y Lic. Camilo Cedeño 
Castro (Comisión de Valoración de Ofertas), se establece el siguiente es el cuadro 
resumen de la evaluación: 
 

Factor  Oferentes 

Algrasa 
(1) 

Des. Allan 
(3) 

Des. 
Hmnos. 

Rojas (2) 

Precio de la oferta               60% 26.40% 60% 25.46% 

Experiencia del contratista  10% 10.00 % 10.00% 0.00% 

Condición del equipo           30% 20.33% 15.66% 9.33% 

Total 56.73% 85.66% 34.79% 

  
Sexto.  Que mediante acuerdo 11, de la sesión ordinaria 40, celebrada el día 12 de 
octubre de 2016, (ratificado en la sesión ordinaria 41 del 19 de octubre de 2016), el 
Concejo Municipal conoce y aprueba el informe afirmativo de la Comisión de Obra Pública 
de dicho órgano colegiado, mediante el cual indica: “Respaldar en todos sus extremos la 
recomendación de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, de adjudicar la 
Licitación Abreviada No. 2016LA-000009-01 “Contratación de maquinaria para la 
rehabilitación del camino a la comunidad de La Tarde -  Fin de camino casa de Adolfo 
Rojas Vindas, código 6-07-055, distrito Puerto Jiménez, a la empresa Desarrollos Allan 
Corrales Limitada, cédula jurídica 3-102-699295, por la suma de treinta y siete millones 
trescientos ochenta y cuatro mil colones) (₡37,384.000.00). Es importante señalar que en 
el acuerdo se incorpora una transcripción de la Comisión que indica en lo que 
corresponde: 
 “Así que, de acuerdo a esto, las propuestas de Algrasa S.A. (84.960.000.00) y 
Desarrollos Internacionales Hermanos Rojas S.A. (88.084.600.00), sobrepasan la primera 
en una proporción de 247.72% el costo estimado de las obras y en 158.9% el disponible 
presupuestario; en tanto la segunda: en 256.83% el valor proyectado de las obras y en 
164.74% la reserva presupuestaria.”  
 
Sétimo: Que el día veintiuno de noviembre después de haber transcurrido más de un mes 

natural, se firmó el contrato entre las partes. Dicho contrato en la cláusula sétima del 
contrato número 2016LA-000009-01, de fecha 21 de noviembre de 2016, celebrado entre 
la Municipalidad de Golfito representada por el señor Alcalde Elberth Barrantes Arrieta y la 
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empresa Desarrollos Corrales Ltda., representada por el señor Allan Francisco Corrales 
Zúñiga se establece que el servicio se contrata por un plazo máximo de 14 días 
naturales, el cual regirá a partir de la orden de inicio que dará la Unidad Técnica de 
Gestión Vial una vez que se remita la orden de compra por parte de la Unidad de 
Proveeduría Municipal. Este contrato cuenta con el refrendo de la Asesoría Legal 

Municipal. (El resaltado no pertenece al original) (Folio 306) 
 
Octavo: Que el día 22 de noviembre del año 2016 se empezaron a sentir los efectos de 
Huracán Otto en el país, el cual afectó entre otras, la zona sur del país, lo cual se 
evidencia en el artículo 1 del Decreto 40027-MP que indica:  
Artículo 1º.- Se declara estado de emergencia nacional la situación provocada por el 
Huracán Otto, en los siguientes cantones: Upala, Guatuso y los Chiles, así como los 
distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol, del cantón de San Carlos, Río Cuarto, del 
cantón de Grecia y Peñas Blancas, del cantón de San Ramón, todos de la Provincia de 
Alajuela, cantón de Sarapiquí de la Provincia de Heredia, cantones de Bagaces y La Cruz 
de la Provincia de Guanacaste, los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Buenos 
Aires y Coto Brus de la Provincia de Puntarenas, Pococí de la Provincia de Limón, y el 
cantón de Pérez de Zeledón de la Provincia de San José. (el resaltado no pertenece al 
original) 
 
Noveno: Que a folio 316 se puede observar un correo electrónico de fecha 07 de febrero 
de 2017, denominado Plazo Vencido, en donde la proveedora Municipal le indica al 
señor Allan Corrales de Desarrollos Corrales LTDA que le recuerda que su 
representada tiene vigente el contrato de Licitación Abreviada 2016LA-000009-01 
correspondiente a la Rehabilitación del Camino de la Tarde – Fin del camino con 
casa Adolfo Rojas Vindas de Puerto Jiménez, que debía ser entregado –según 
manifiesta – en el mes de setiembre pasado.  En el mismo documento le insta a 
presentar las justificaciones en el plazo de tres días. Es importante dejar claro que no 
consta que antes de este evento se haya extendido orden de inicio de las obras, conforme 
lo establecido en el contrato ni documento o información alguna que permita determinar la 
fecha que la empresa debía iniciar las obras a partir de la cual el departamento de 
Proveeduría Municipal podría indicar que el plazo se encuentra vencido. (El resaltado no 
es del original) 
 
Décimo: Que el contratista mediante nota de fecha 07 de febrero de 2017, oficio DACOR-
O-002-/02/2017 solicita a la Municipalidad realizar una modificación del contrato en los 
siguientes términos: 
 “Informar a la proveeduría la decisión de pasar el empiece (sic) de las obras de la 
contratación hasta el verano, pues las condiciones climáticas de la época en que 
fue adjudicado, no favorecían la intervención del camino. Lo anterior, por cuanto, 
aparentemente, esta dependencia no tiene ningún conocimiento al respecto, tal 
como se entiende del correo de prevención que se nos ha hecho llegar desde ese 
despacho indicándonos del retraso en la entrega del trabajo cuando en realidad no 
existe todavía orden de inicio a esa fecha…”. (Se adjuntan fotografías, así como un 
documento de la Comisión Nacional de Emergencias y otros documentos varios, entre 
ellos Decreto de Estado de Emergencia Nacional a partir de la situación provocada por el 
Huracán Otto. Valga indicar que a pesar de que este documento tiene fecha 07 de febrero 
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de 2017, no cuenta con sello o fecha de recibido.) Ver folio 318 y siguientes. (el resaltado 
no pertenece al original) 
 
Decimo primero: Que mediante oficio MG-UTGV-059-2017 de fecha 13 de febrero de 
2017, visible a folio 368, suscrito por el Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad, se hace referencia a la anterior 
solicitud del señor Allan Corrales y concluye que la solicitud planteada si cuenta con 
sustento técnico, con las variaciones que indica en el cuadro 1 que se encuentra 
visible en el folio 370 del expediente. En relación con la solicitud de traslado de la 
orden de inicio de las obras para la temporada de verano, indica que la solicitud 
cuenta con el aval de esa jefatura. (El resaltado no pertenece al original) (ver folio 368 a 
372) 
 
Décimo Segundo. Que mediante fecha 20 de febrero de 2017, mediante oficio AM-MG-
0151, el señor Alcalde Elberth Barrantes Arrieta, solicita a la señora Karen Moya Diaz 
remitir el expediente a la Secretaría del Consejo Municipal. Dicha solicitud es atendida 
mediante oficio DP-MG-048-2017 la señora Karen Moya, hace entrega de dicho 
expediente.  
 
Décimo Tercero. Mediante acuerdo 23 de la sesión ordinaria 12 del año 2017 celebrada 
el 23 de marzo de ese mismo año, el Concejo Municipal aprueba el dictamen de la 
Comisión de Jurídicos encargada de revisar lo sucedido con el Contrato con la empresa 
Desarrollos Allan Corrales Limitada, la cual básicamente determina no acoger la petición 
de fecha 07 de febrero de 2017 presentada por la empresa Desarrollos Allan Limitada. En 
el informe de Comisión se estableció en lo que importa lo siguiente: 

 
- Las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar y que fueron conocidas 
por todos los oferentes de la contratación, están dentro del cartel visibles al folio 62 
al 65, no existe objeción alguna al respecto.  
 
- Mediante acuerdo 11-ORD-40-2016 se adjudica la litación abreviada en 
estudio a la oferente empresa Desarrollos Allan Corrales Limitada cédula 3-102-
699295 por la suma de ¢ 37.384.000 colones.  
 
- El contrato se firmó a derecho, entre el adjudicatario Desarrollos Allan 
Corrales Limitada y la municipalidad que rola a folios 304 al 307, el 21 de 
noviembre de 2016 debidamente refrendo por la asesora legal municipal por la 
Licda. Eida Barrantes Román que rola a folio 309, el 22 de noviembre 2016.  
 
- Las órdenes de compra 8869 y 8870 son de fecha de 22 de noviembre de 
2016 emitidas por el departamento de proveeduría municipal.  
 
- A folio 318 a 362 consta la solicitud realizada por el señor Allan Corrales 
Zúñiga representante de la empresa Desarrollos Alían Corrales Limitada, donde 
solicita modificación de una cláusula de la contratación en estudio, con fecha 07 de 
febrero de 2017. El plazo del contrato para su ejecución por parte del contratista 
firmado y pactado, así como aceptado es de 14 días naturales (ver cláusula 
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sétima del contrato folio 306). Dicho descargo se realiza 76 días (setenta y seis 
días) posteriores a la firma del contrato, para iniciar la obra adjudicada. Sobre 
este particular es de importancia considerar que dentro del expediente no existe 
mecanismos de control interno por parte de la encargada de la Proveeduría 
Municipal en manifestarse o comunicara a la alcaldía o al concejo municipal del 
incumplimiento de la no ejecución de la obra que era para 14 días naturales; por 
otro lado, tampoco existe ninguna manifestación por ningún medio del contratista 
del porqué del atraso en el inicio de la obra adjudicada, existiendo contrato firmado 
y órdenes de compra. No puede esta comisión dejar de lado incumplimientos de tal 
magnitud sin que nada pase y 90 días después de que debía haberse iniciado una 
obra y haberse hecho en 14 días, acoger una petición de cambio de producto 
motivada por una circunstancia de la naturaleza como un fenómeno atmosférico 
como fue el huracán Otto en el mes de noviembre.  
 
- Sobre la base del acápite anterior cuando se firma el contrato y la ejecución 
del mismo podría alegarse que en diciembre era difícil tal acción por las 
generalidades del huracán y sus efectos en nuestro territorio, extrañamente en ese 
momento no se alegó nada por el contratista o queja alguna por la proveeduría 
municipal se guardó silencio. Por ejemplo, el verano en nuestra zona entra de 
forma fuerte pasado el huracán Otto, para enero 2017 el verano está asentado, y 
la obra no se ejecuta sin saber motivo alguno. Resulta que en ese mes de enero la 
comunidad beneficiada en Puerto Jiménez llega para ser atendida en la sesión al 
público del concejo municipal y en su exposición que consta en actas manifiestan 
que el contratista no ha podido iniciar la obra entre otras cosas por un error entre 
el cartel y el contrato, en razón de que ese error llevaba a construir 1.8 kilómetros 
que él contratista no había contemplado en su oferta, lo cual falta a la verdad 
porque entre cartel y contrato existe total congruencia. El alegato más fuerte era 
ese según la versión de vecinos, pero el contratista nunca se ha presentado al 
concejo municipal para manifestar este dicho u otros, teniendo tiempo suficiente 
para hacerlo, aclaramos el verano en esta zona sur desde mediados de diciembre 
a la fecha ha sido muy asentado para alegar problemas de lluvias o afectaciones 
climáticas. Se tiene que en la cláusula tercer del contrato de esta licitación, la 
descripción de la contratación a lo que interesa en el punto dos dice: conformar y 
compactar el rasante existente en 7,8 km, al analizar esta cláusula y el cartel 
tienen la misma redacción y cantidad de kilómetros por cual no es cierto las 
manifestaciones de los vecinos de la comunidad beneficiada en cuanto a lo que les 
externo el contratista.  
 
- Existe un informe técnico de la UTGV firmada por el ingeniero Yohanny 
Suarez Vásquez director de dicha unidad técnica de fecha lunes 13 de febrero de 
2017 el cual ayala o da viabilidad técnica a lo peticionando por el contratista, más 
sin embargo es claro en indicar un atraso de varios meses en su ejecución del 
contrato o la obra, y aunque es viable técnicamente no lo es desde el punto legal 
en cuanto a las responsabilidades y obligaciones del contratista en ejecutar la obra 
en tiempo y forma.  
 
No es de recibo como hemos citado los alegatos del contratista y consideramos 
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que el mismo ha incumplido, haciendo dilatorio el proceso de ejecución en una 
obra de intereses público a una comunidad del distrito de Puerto Jiménez, y casi 
de forma maquiavélica presenta situaciones fuera de fundamento para tratar de 
enmendar su error e incumplimiento contractual.”  
 
ACUERDOS A TOMAR: 

o  Se solicita al Concejo Municipal de Golfito acoger con base en los hechos 
y razonamientos antes esbozados RESCINDIR UNILATERALMENTE EL 
CONTRATO DE LA LICITACION NUMERO 2016LA-000009-01 
“CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DEL 
CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA TARDE-FIN DE CAMINO DE LA 
CASA DE ADOLFO ROJAS VINDAS, CODIGO 6-07-055, DISTRITO 
PUERTO JIMENEZ” A LA EMPRESA DESARROLLOS ALLAN 
CORRALES LIMITADA CEDULA 3-102-699295 POR LA SUMA DE 
37.384.000.00 COLONES Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE 
PENALIZACION POR NO EJECUCION EN TIEMPO DE LA OBRA Y UNA 
VEZ FIRME ESTE PROCESO EJECUTAR LA GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

o Se solicita al Consejo Municipal de Golfito acordar que este informe guarda 
las consideraciones técnicas previas para cumplir co dicho requisito del 
proceso de recisión por ser emitido por la Comisión de Jurídicos. 

o Se solicita que el Concejo Municipal acordar (sic) iniciara el proceso 
correspondiente de notificar el presente acuerdo al contratista 
DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA CEDULA 3-102-699295 
por medio de la Secretaría del Concejo el día siguiente una vez firme este 
acuerdo. 

o Se solicita que este informe y acuerdos cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 45 del Código Municipal 

 
Decimo Cuarto. Que con fecha 28 de marzo del año 2017 el señor Allan Francisco 
Corrales Zúñiga a nombre de su representada, presenta un documento de descargo, 
sobre lo que se establece en el informe de la Comisión de Jurídicos, en dicho documento 
(folios 391 y 392), la empresa investigada manifiesta: 
- Que desde la firma del contrato el 21 de noviembre de 2016, a pesar de haberse 
girado órdenes de compra, nunca se giró orden inicio tal como lo establecía el contrato. 
- Que de manera verbal el señor Alcalde en diciembre del año 2016 le indica que no 
iniciara la obra en ese mes debido a una comunicación con vecinos, lo cual es confirmado 
por el Ingeniero Yohany Suárez, ello también producto de una reunión con vecinos de la 
comunidad e incluso se hace referencia a un cambio parcial de los productos, 
básicamente debido a que de la totalidad e la obra, compuesta por 7.8 kilómetros, se 
podía construir de manera adecuada 6 kilómetros y los restantes 1.8 kilómetros, solo se 
podía construir en 900 metros, ya que los restantes 900 metros eran propiedad privada. 
- Que los meses han pasado y los hechos que se han suscitado no son atribuibles a 
la empresa, por lo cual solicita un arreglo conciliatorio para poder empezar con la 
construcción. 
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.Décimo Quinto: Que el 7 de abril de 2017 en Sesión Extraordinaria, mediante capítulo 

Segundo, Artículo dos, acuerdos dos y tres, a raíz de la nota enviada por la empresa 
investigada, la Comisión de Asuntos Jurídicos emite un informe que finalmente es acogido 
por el Consejo Municipal, de dicho informe se debe destacar: 
- Que en efecto no existe orden de inicio tal como lo indicaba el contrato. 
- Que se dio una suspensión verbal de parte de la administración, la cual no consta 
en el expediente, aunque el señor Alcalde lo aceptó, lo cual le otorga la razón al 
contratista. 
- Que las actuaciones del Contratista han estado apegadas a la ley y las faltas son 
imputables a la administración.  
- Que se acoge la solicitud de la empresa investigada y se da orden de inicio al 
proceso y se nombra una comisión para determinar si se puede modificar el objeto del 
contrato. 
- Se instruya una llamada de atención a la administración y al señor Alcalde por la 
tramitación del expediente, para sentar responsabilidades a los funcionarios que  
corresponda. 
 
Décimo Sexto: Que el miércoles 19 de abril mediante oficio MG-UTV-145-2019 el 
Ingeniero Yohanny Suárez Vásquez le da formal orden de inicio de los trabajos a la 
empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA. 
 
Décimo Sétimo: Que en visita de la comisión a la comunidad de La Tarde para cumplir 
con el acuerdo del Concejo Municipal referente a la posibilidad de modificar el producto 
del contrato, está recomienda: 
- “Esta comisión considera que se debería intervenir el kilómetro que es camino 
público con lo mínimo que sería hacer salidas de agua y conformar las cunetas, 
considerando el cuadro del ingeniero de la unidad técnica el costo de ese kilómetro es de 
1.200.000.00 colones, al no ser intervenido como originalmente estaba establecido se 
considera que el costo es de intervención es de 600.000.00 colones quedando en favor de 
la comunidad 600.000.00 colones además de los 800 metros que están en camino privado 
que es por un monto de 960.000.00 colones, sumando los 600.000.00 y los 960.000.00 
colones suman 1.560.000.00 colones.” 
 
Décimo Octavo: Que con fecha 19 de mayo de 2017 se aprueba por parte de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial el pago de un 49.32 por ciento del total de la obra, 18.439.206.00 
colones a la empresa contratista, y se indica que “los trabajos se están realizando a 
entera satisfacción, por lo cual no se encuentra objeción alguna para que se realice el 
trámite de la factura”. Monto que es autorizado el 26 de mayo por el señor Alcalde 
Municipal (folio 416) 
 
Décimo Noveno: El día 07 de junio de 2017 mediante oficio DP-MG-0117-2017 la 
Proveedora Karen Moya, brinda un informe en el cual mantiene la posición, que desde el 
día 15 de diciembre de 2016 debió recibirse la obra, lo cual es contestado por una nota de 
la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA, en la cual una vez más 
explica de forma detallada todo lo acontecido, nota que es vista en el Concejo Municipal y 
enviada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su correspondiente valoración y 
adicionalmente solicita el pago de montos adicionales, uno por 5.290.268.00 colones por 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 06 
Fecha: 07/ 05/ 2019 
 

16 

 

corte de taludes para ampliaciones y limpieza de calzada entre otros y 13.401.732.00 
colones correspondiente al tiempo perdido que no pudo utilizar la maquinaria. De dichos 
montos con base en el informe técnico, se emitió la resolución administrativa número R-
AM-MG-0111-2017 de fecha 2 de mayo de 2017, se aprobó la suma de pago adicional de 
5.126.488.10 colones por trabajos adicionales y se denegó el pago de 13.401.732.00, 
debido a que el plazo corre a partir de la orden de inicio y no de la firma del contrato. 
 
Vigésimo: Que mediante nota con fecha 11 de julio de 2017, el señor Allan Corrales 
Zúñiga solicita la inspección final de los trabajos correspondientes al contrato de la 
Licitación Abreviada de marras, en el tanto se cumplió a cabalidad con lo contratado (folio 
463). Dicha nota fue corroborada por el Comité de Caminos de la comunidad de la tarde 
(folio 466) que indican que todo fue concluido de la manera adecuada e incluso 
agradecen a la Municipalidad la obra. 
 
Vigésimo primero: En sesión ordinaria número 34 del Concejo Municipal, celebrada el 
día 23 de agosto de 2017, mediante acuerdo número 34 se aprueba el pago de las suma 
de dinero que aún no habían sido giradas y por ende se recibe la obra denominada 
CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA TARDE, acogiendo el dictamen de la comisión de 
hacienda y presupuesto. Este pago se realiza finalmente el día 4 de setiembre de 2017 
(folio 508) 
 
Vigésimo Segundo: Con fecha 22 de diciembre se hizo devolución de la garantía y en 
esa misma fecha se autoriza el pago de los montos adicionales acordados y establecidos 
en el hecho décimo noveno anterior. (Folios 514 a 518) 
 
Vigésimo Tercero: Que el día 27 de marzo de 2018 se emitió el dictamen de la Comisión 
Especial que revisó una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República 
sobre la contratación del Camino de la comunidad La Tarde, en dicho informe se 
recomienda: 
 
- PRIMERO: Que el Alcalde Municipal inicie, en el término perentorio de un mes, los 
procedimientos administrativos correspondientes (debidos procesos) para determinar si 
existió fatal por dolo, negligencia, falta al deber de cuidado o falta al deber in vigilando, 
por parte de los funcionarios involucrados en el proceso de contratación y ejecución de 
contrato que aquí hemos examinado y de encontrarse alguna responsabilidad, imponga 
las sanciones que correspondan. Los procesos deben estar concluidos en el plazo 
prudencial de seis meses a partir de su inicio y de todo lo actuado debe informarse 
mensualmente al Concejo Municipal para ponerlo en conocimiento de la Contraloría 
General de la República. Deberá el Alcalde analizar la conveniencia de fungir como 
órgano decisor o bien excusarse y delegar dicha función en la primera vicealcaldía. Esto 
por lo que indicaremos en la tercera recomendación. 
 
- SEGUNDO: Que el Concejo Municipal ordene de inmediato los 
procedimientos administrativos correspondientes (debido proceso) para determinar 
si la empresa Desarrollos Allan Corrales Ldta, incurrió en alguna falta por dolo, 
culpa o negligencia, en la ejecución del contrato, y de ser así se le impongan las 
sanciones correspondientes. A este respecto debemos recordar que existe un 
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órgano director, el cual fue suspendido. Sin embargo, dado que el contrato ya ha 
concluido e inclusive pagado, carece de interés actual seguir con dicho órgano 
director, puesto que su mandato era determinar las causar para una posible 
resolución contractual. En este momento, se requiere dejar sin efecto dicho 
procedimiento y ordenar uno nuevo con los fines dichos antes. Dicho órgano, por 
mandato legal, debe recaer en la persona secretaria del Concejo Municipal o bien en 
el Concejo actuando como órgano colegiado.   
 
- TERCERO: Requerir un informe al Alcalde Municipal en relación a una supuesta 
autorización verbal brindada por parte suya para postergar el inicio de las obras. Una vez 
rendida esta, deberá ser analizada por el Concejo Municipal y en caso de considerar la 
existencia de una posible falta por parte de este funcionario, trasladar el asunto a la 
Contraloría General de la República. Para esto se le otorgue al Alcalde un término de al 
menos quince días hábiles. 
 
- CUARTO: Solicitar a la Comisión nombrada para visitar la comunidad de La Tarde 
que se refiera a lo manifestado por el Comité de Caminos en cuanto que dicha Comisión 
Municipal acordó pagarle al señor Allan Corrales Zúñiga, representante de la empresa 
DACOR LIMITADA por la limpieza de derrumbes provocados por el Huracán Otto, 
limpieza de camino, limpieza de cunetas y realización de salidas de agua, desde el 
trayecto de la escuela hasta la casa del señor Gustavo Rojas. Una vez rendido dicho 
informe proceder a valorarlo y tomar las medidas correspondientes, incluso, de ser 
necesario, conformando un órgano investigador. Se le otorgue a la comisión un término 
de al menos quince días hábiles para ello. (…) El resaltado no pertenece al original 
 
Vigésimo Cuarto: Mediante Contratación Directa número 2018CD-000009-0004400001, 
se contrató un abogado especialista para colaborar con la Secretaría del Concejo para 
asesorar a la Secretaria del Concejo Municipal quien tiene a cargo el Órgano Director 
para determinar la posible responsabilidad de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda 
en la ejecución del contrato de la Licitación Abreviada 2016LA-000009-01 Rehabilitación 
Camino la Tarde, Puerto Jiménez, recayendo la adjudicación de la misma en el 
Licenciado Ronald Ramírez Garita 
 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que el presente proceso se ha gestionado dentro del marco que establece la 

Ley General de la Administración Pública, mediante la cual se ha procedido a realizar una 

investigación exhaustiva de todos y cada uno de los actos que se han dado dentro del 

presente proceso. En este orden de ideas, la contratista DESARROLLOS ALLAN 

CORRALES LIMITADA, fue debidamente comunicada del presente procedimiento  y 

citada a la comparecencia correspondiente. 

 

Segundo.- Que en la Audiencia realizada el día 18 de febrero del año 2019, el señor Allan 

Corrales Zúñiga manifestó lo siguiente: 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 06 
Fecha: 07/ 05/ 2019 
 

18 

 

Yo no tenía mucho conocimiento, creo que está mal planteada, ya que habla de 72 
días después de haber entregado la orden de inicio, a pesar que nunca hubo 
orden de inicio, y después habla de un regidor que solicitaba un adendum, el cual 
nace después de que la comisión encargada de ir a verificar las cosas al sitio, 
quienes solicitaron el adendum. Ya que en algunas actas de habla de doña Sonia, 
Aida, el ingeniero de la Unidad Técnica que habla de los aterros que se dieron 
después del huracán Otto, esta comisión se fue al sitio a informarse y de ahí nace 
el adendum. Esta comisión confirmó lo que yo explicaba en la nota del 7 de 
febrero, es decir que después de ese huracán que golpeó mucho la zona, sobre 
todo Palo Seco y La Palma en Puerto Jiménez. 
La comunidad de La Tarde es un camino muy quebrado y solo vehículos 4x4 y 
solo en época seca, en la nota del 7 de febrero explicaba que nos topamos con 
esa diferencia, que según nos contaban las personas de ese pueblo, la calle al 
final del kilómetro donde iba, entonces ellos desviaron la carretera por la finca de 
otro señor, misma que no es pública. Si nosotros no hubiéramos visto eso a tiempo 
y hubiéramos hecho la calle dentro de la finca de ese señor, habría sido un 
problema mayor, por invertir fondos públicos en una propiedad privada. 
Existe una diferencia de tiempos muy grande, cuando yo hago la nota ese 7 de 
febrero, pensé que podía entrar a trabajar y que ese 1.8 km se iba a ir arreglando 
conforme yo iba trabajando, pero nunca me imaginé que iban a paralizar el 
contrato y a decomisar el expediente. Eso sucede entre el 7 de febrero y hasta en 
abril se dio la orden de inicio para que pudiera empezar con la carretera. 
Ese año, el invierno entró muy temprano, cuando empecé a trabajar ya había 
lluvias. No recuerdo exactamente cuando fue que yo firmé el contrato. Nunca me 
pidieron hacer nada y nunca me dieron una orden de inicio de este camino, yo 
participé en otra licitación y la gané se trataba de una construcción un vado, en 
otra comunidad.  
Lo que si se es que el contrato estaba adjudicado a mi nombre y a los 10 días se 
vino el Huracán Otto, yo trate de ponerme en comunicación con los comités 
locales donde voy a realizar la licitación. Trato de tener contacto con los líderes, en 
este caso hice lo mismo y este me pidió que nos viéramos en la Municipalidad 
para que el camino se construyera en verano. 
El 20 de marzo el Alcalde le dice al Concejo que había una nota del contratista 
para considerar iniciar las obras en verano, la Comisión de Jurídicos, manifiesta 
que no es de recibo las alegaciones del contratista, no obstante existe una vialidad 
técnica. Es decir el expediente llega al Concejo a raíz de la nota del contratista, y 
venía con una viabilidad técnica.  
En la nota del 7 de febrero, yo pedía que se mejorara algunas partes, ya que 
cuando voy a iniciar la obra, los seis kilómetros hasta la escuela, el camino es 
amplio y luego de la escuela hacia el final del camino (1.8 km) cerca de 900 mts es 
muy boscoso, es decir dentro de la trocha hay muchos árboles maderables 
grandes y no sabía si se contaba con la autorización. Por eso yo propuse, mejorar 
los 6 km y no intervenir esos 1.8 km, ya que la mitad es montaña y la otra mitad es 
dentro de propiedad privada. 
Cuando la comisión va allá verificó que había nuevos derrumbes y además que 
hay un camino privado al que no se puede entrar, la comisión preguntó algunos 
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vecinos y al ingeniero de la unidad técnica. El camino se había hundido y ahora 
pasaba por una finca privada. 
La comisión define que los primeros 900 metros se canalicen, se limpien un poco, 
se mejore y los otros 900 mts no se intervengan porque están en un camino 
privado. Y a raíz de eso se rebajo más de un millón de colones.  
En diciembre visitamos al señor Alcalde y se le solicitó que el trabajo iniciara en 
verano y no en la época lluviosa. Enero cerca del 20 yo voy a Puerto Jiménez, ya 
había empezado a trasladar algunas máquinas y en febrero presento la nota. En 
marzo de 2017 el señor Alcalde eleva la nota al Concejo y en ese momento se 
empieza a debatir sobre el tema. Con la nota del Alcalde venía una nota de la 
Unidad Técnica.  
Yo no pude empezar a trabajar desde febrero, porque yo tengo entendido que el 
Concejo mandó a pedir el expediente a pesar de que el Alcalde lo lleva hasta 
marzo, por lo cual yo no pude iniciar con las obras sino hasta abril ya cuando el 
Concejo permite que se lleve a cabo la construcción. La obra se realizó totalmente 
con la salvedad del 1.8 kilómetros que había indicado anteriormente 
Es normal comunicarse con el ingeniero a cargo, siempre hay una comunicación 
fluida donde yo le explicaba como estaba la zona después del huracán. 
La comisión no me invitó a asistir a la visita que se hizo en el sitio, yo llegué 
porque ya estaba trabajando en el sitio, entonces estuve presente en la reunión de 
la comisión, eso fue el 4 de mayo de 2017. Esa era la única forma de saber si lo 
que yo dije era cierto, de hecho ellos corroboraron lo que yo indiqué el día 7 de 
febrero, pero pasó mucho tiempo para que esto sucediera y eso no puede ser 
achacado al suscrito. 
Yo creo que nunca hubo nada mal en la contratación, que hubo una mala 

comunicación, y que se duró mucho, sin embargo todo fue hecho de acuerdo con 

la ley y si a mi me devuelven hasta las garantías significa que hubo cumplimiento 

de mi parte, de otra forma no me hubieran pagado, también existe una carta de la 

comunidad donde quedan satisfechas con mi trabajo, aunque no consta en el 

expediente pero si consta que la administración recibió las obras. También la 

prueba a mi favor es que la comisión fue y ratificó todo lo que yo había dicho 

desde febrero, por lo que debe quedar claro que no he cometido ninguna anomalía 

con el contrato” 

 
Tercero.- Que con los documentos que obran en el expediente, se ha podido comprobar 
fehacientemente que lo dicho por el señor Allan Corrales Zúñiga en su comparecencia 
ante el órgano Director, en el cual expuso de manera fluida y haciendo relación a cada 
uno de los hechos. 
 
Cuarto: Que a pesar de que se investigó un presunto incumplimiento y retraso en el inicio 

y finalización de las obras contratadas, el hecho de no haber dictado una orden de inicio 
al proceso en sí, no puede ser considerado como una responsabilidad del contratista. Lo 
anterior, queda claramente establecido en el artículo 32 párrafo final de la Ley de 
Contratación Administrativa que reza: 
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“La Administración deberá girar la orden de inicio, dentro del plazo fijado en el cartel y, a 
falta de estipulación especial, lo hará dentro de los quince días hábiles contados a partir 
de la notificación del refrendo o de la aprobación interna, según corresponda, salvo 
resolución motivada en la cual se resuelva extender el plazo por razones calificadas, 
resolución que deberá emitirse dentro del plazo inicial previsto.”  
  
Quinto.- Que en el caso que nos  ocupa, si bien el contrato se firma el 21 de noviembre 
del año 2016, y menciona que debe finalizarse 14 días después de que se de la orden de 
inicio, esta no se da sino en abril del año 2017, es decir casi cinco meses después, sin 
que medie ningún tipo de resolución motivada para extender el plazo, es por ello que a 
pesar de emitir una primera resolución con el objetivo de resolver el contrato, la Comisión 
de Jurídicos y el Concejo Municipal, reconoce que efectivamente no existe orden de inicio 
y se procede a tomar un acuerdo, en la cual se da esa orden de inicio a partir de abril, 
fecha que debe para todos los efectos ser tenida como la fecha inicial de las obras y no la 
de la firma del contrato. 
 
Sexto.- Que adicionalmente, la obra es recibida a entera satisfacción a tal punto que le 

fue cancelado a la contratista, no solo la totalidad pactada sino un monto adicional por 
otras obras realizadas y del mismo modo en el mes de diciembre de 2018 se procedió a 
hacer devolución de la garantía de cumplimiento. Para tales efectos es importante 
mencionar que la Garantía de cumplimiento según lo indica la Ley de Contratación 
Administrativa “perfeccionará la relación contractual entre la Administración y el 
contratista.” (artículo 32) A contrario sensu, la entrega de la Garantía de Participación da 
por concluida la relación, y la finaliza de una manera normal, ya que al hacerse entrega de 
la misma finaliza el vínculo y se hace ver que el objetivo para el cual fue otorgada tal 
garantía ya no existe, cual es el respaldo en caso de incumplimiento.   
 
Sétimo.- Que a la luz de la presente investigación, el Órgano Director del proceso 
seguido en contra de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LIMITADA, no se 
ha demostrado ningún incumplimiento por parte de la empresa, habiendo arrojado la 
investigación que si bien hubo un retraso entre la firma del contrato en noviembre y la 
entrega de la misma en el mes de julio, muchos factores climáticos incidieron para que no 
se concluyera en el término de quince días, sin embargo fue adecuadamente concluido a 
satisfacción, de la UGTV y del propio comité de caminos de la localidad. 
 
Octavo. Que la comisión y la UGTV después de la inspección realizada en las obras, 
determinó que no era conveniente proceder a rehabilitar un camino en propiedad privada 
y que en una parte del mismo debido a los efectos climáticos no se podía realizar una 
completa rehabilitación, por lo que se procedió a modificar el producto, tomando en 
cuenta aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Noveno.- Que por tal motivo, este órgano director debe proceder a recomendar que sea 

absuelta de toda pena y responsabilidad la empresa antes indicada y se proceda al 
archivo del expediente, comunicándose lo concerniente a la Contraloría General de la 
República. 
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POR TANTO 

 
Con fundamento en los preceptos reseñados de Ley General de la Administración Pública 
y la Ley de Control Interno SE RESUELVE: 
 
I. Absolver de toda pena y responsabilidad a la empresa DESARROLLO ALLAN 
CORRALES LIMITADA, representada por el señor Allan Corrales Zúñiga de la 

investigación concerniente a las obras denominadas “Contratación de Maquinaria para la 
Rehabilitación del Camino de la Comunidad de la Tarde – Fin del Camino con casa Adolfo 
Rojas Vindas, cód., 6-07-055” 
II. Archívese el expediente, previa comunicación a la Contraloría General de la 
República en lo concerniente. 
 
Roxana Villegas Castro 

Secretaría Municipal 

Órgano Director 

 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: A su vez el informe trae una única conclusión, un 
por tanto, que dice: 

 

 “Con fundamento en los preceptos reseñados de Ley General de la Administración 

Pública y la Ley de Control Interno SE RESUELVE: 

 

I. Absolver de toda pena y responsabilidad a la empresa DESARROLLO ALLAN 

CORRALES LIMITADA, representada por el señor Allan Corrales Zúñiga 

de la investigación concerniente a las obras denominadas “Contratación de 

Maquinaria para la Rehabilitación del Camino de la Comunidad de la Tarde – 

Fin del Camino con casa Adolfo Rojas Vindas, cód., 6-07-055” 

II. Archívese el expediente, previa comunicación a la Contraloría General de la 

República en lo concerniente. 

 
Entonces nosotros lo someto a votación por acuerdo: que el concejo conociendo el 
informe de la secretaria del concejo, la resolución final 01-2019 del Procedimiento 
administrativo ordinario instaurado contra la empresa DESARROLLO ALLAN 
CORRALES LIMITADA y establecer la presunta responsabilidad administrativa por falta, 

dolo, culpa o negligencia en la ejecución del contrato denominado CONTRATACION DE 
MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD LA 
TARDE- FIN DEL CAMINO CON CASA ADOLFO ROJAS VINDAS de las catorce horas 
del día cinco de marzo de dos mil diecinueve, toma los siguientes acuerdos: Con vista a la 
documentación suministrada en forma escrita y en forma verbal tanto como por el órgano 
como la asesoría jurídica externa contratada por este concejo municipal para el caso, este 
concejo somete a votación: Absolver de toda pena y responsabilidad a la empresa 
DESARROLLO ALLAN CORRALES LIMITADA, representada por el señor Allan 
Corrales Zúñiga de la investigación concerniente a las obras denominadas “Contratación 
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de Maquinaria para la Rehabilitación del Camino de la Comunidad de la Tarde – Fin del 
Camino con casa Adolfo Rojas Vindas, cód., 6-07-055” 
 
Además se pide “Archívar el expediente, previa comunicación a la Contraloría General de 
la República lo concerniente a este caso”, y el tercer acuerdo sería comunicarle también a 
Desarrollos Allan Corrales y a la administración para que se adjunte al expediente.  Lo 
someto a votación.  
 
ACUERDO 03-EXT 06.-2019 

Habiéndose acogido el informe en todos sus extremos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 
I. Absolver de toda pena y responsabilidad a la empresa DESARROLLO ALLAN 
CORRALES LIMITADA, representada por el señor Allan Corrales Zúñiga de la 
investigación concerniente a las obras denominadas “Contratación de Maquinaria para la 
Rehabilitación del Camino de la Comunidad de la Tarde – Fin del Camino con casa Adolfo 
Rojas Vindas, cód., 6-07-055”. 
 
II. Archívese el expediente, previa comunicación a la Contraloría General de la 
República en lo concerniente. 
 

Comuníquese a la Empresa Desarrollo Allan Corrales Limitada, al Lic. Elberth Barrantes 
Arrieta, Alcalde Municipal y a la Contraloría General de la República 

 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ya tomamos el acuerdo del informe; ahora bien, 

se denota claramente que a la fecha que estamos y del caso en concreto, y en vista de lo 
que se ha manifestado por parte de la alcaldía y demás, este concejo de forma razonada 
con vista a la información suministrada verbal y en forma escrita, existiendo elementos en 
los cuales el concejo no se introduce a analizar el fondo de las responsabilidades 
administrativa por parte de los jerarcas o departamentos municipales del caso, solicita al 
señor alcalde en un plazo perentorio de quince días remitir el informe correspondiente a 
los hallazgos que hizo en relación a este caso de las responsabilidades; y que lo anterior 
de lo que se informe sea remitido a la Contraloría General de la República en este caso 
en particular.  Someto a votación compañeros, esto es un acuerdo por separado en vista 
de lo que aquí se está diciendo y para que se nos defina el tema de las responsabilidades 
administrativas, lo someto a votación, esto  lo dejamos en forma definitiva para el tema de 
plazos. 
 
ACUERDO 04-EXT 06.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar al señor alcalde que en un plazo 
perentorio de quince días remita el informe correspondiente al procedimiento 
administrativo y los hallazgos en relación a este caso de las responsabilidades; y que lo 
anterior de lo que se informe sea remitido a la Contraloría General de la República en este 
caso en particular. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Indica el señor Presidente Camilo Cedeño: Hay un último que preocupa y que es la 
recomendación verbal que hace el licenciado de asesoría externa en esta tarde, es que 
procurando siempre un arreglo en aras de llegar habría que determinar si es procedente o 
no, con todo lo que tenemos al día de hoy el tema, yo en este caso le pediría que el señor 
alcalde, viendo lo que aquí ya se ha resuelto teniendo el expediente, que de forma legal 
nos indique en qué términos procedería un arreglo de lo peticionado por la empresa Allan 
Corrales, esto también a un plazo no más a un mes para que presente el informe en esos 
términos, lo someto a votación. 
 
ACUERDO 05-EXT 06.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar al señor alcalde que en un plazo 
perentorio no mayor a un mes remita un informe, viendo lo que aquí ya se ha resuelto 
teniendo el expediente, que de forma legal nos indique en qué términos procedería un 
arreglo de lo peticionado por la empresa Allan Corrales Limitada. 
 
Concluye el señor Presidente: Muchas gracias a doña Roxana y al licenciado por la pronta 
y sana observación de los elementos dados, les agradecemos mucho porque para 
nosotros es un alivio tener claro el panorama de este proceso, una carga que se hizo 
como una bola de nieve en su momento dado por la toma a veces que eso implica 
apresurada verdad, pero creo que fue sano el ejercicio y la identificación de los yerros que 
hay todavía en materia de contratación administrativa, la verdad es que estamos en ese 
proceso de mejoramiento pero siguen habiendo esos alcances, que la buena fe siempre 
se presume pero la buena en materia de contratación no son de presunción tienen que 
constar, es decir si hubieron elementos que no constaban en la aplicación o la ejecución 
de la obra tienen que haber constado en el expediente. 
 
El Lic. Ronald Ramírez: Más bien yo quiero agradecerles de verdad la apertura y quedo a 
sus órdenes si en algún momento puede ayudarles en algo y muy agradecidos con todo. 
 
 
Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01,“Rehabilitación 
de los caminos vecinales de Puerto Jiménez”, en relación a lo peticionando por el señor 
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Alcalde en oficio AMG-INF-0008-2019 del 27 de  febrero de 2019, procediendo a 
dictaminar lo siguiente: 
 
Recepción provisional Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, “Rehabilitación de los 
caminos vecinales de Puerto Jiménez”, según la orden de compra N°9404  por un monto 
total de ¢142,255,981.98 (ciento cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y cinco mil 
novecientos ochenta y un colones con 98/100).  
 
Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTG-077-02-2019 de 
fecha 26 de febrero del 2019 debidamente firmados por el encargado de la unidad técnica 
Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director UTGVM, Municipalidad de Golfito, en 
conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta,  
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional, Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, “Rehabilitación de los 
caminos vecinales de Puerto Jiménez” según la orden de compra N° 9404 y la factura N° 
00100001010000000081 por un monto total de ¢142,255,981.98 (ciento cuarenta y dos 
millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y un colones con 98/100), 
a favor de la Empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 06-EXT 06.-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 07-EXT 06.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional Licitación Abreviada 2018LA-000009-01, “Rehabilitación de los caminos 
vecinales de Puerto Jiménez” según la orden de compra N° 9404 y la factura N° 
00100001010000000081 por un monto total de ¢142,255,981.98 (ciento cuarenta y dos 
millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y un colones con 98/100), 
a favor de la Empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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Respetable Concejo: 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000009-
01,“Rehabilitación de los caminos vecinales de Puerto Jiménez”, en relación a lo 
peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0013-2019 del xxx de  febrero de 
2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01,“Rehabilitación 
de los caminos vecinales de Puerto Jiménez” por un monto total de ¢36,601,462.24 
(treinta y seis millones seiscientos un mil cuatrocientos sesenta y dos colones con 
24/100).  
 
Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTGVM-002 debidamente 
firmados por el encargado de la unidad técnica Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director 
UTGVM, Municipalidad de Golfito, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 

Barrantes Arrieta.  
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01,“Rehabilitación 
de los caminos vecinales de Puerto Jiménez”, según la factura N° 
001000010100000000102 por un monto total de ¢36,601,462.24 (treinta y seis millones 
seiscientos un mil cuatrocientos sesenta y dos colones con 24/100), a favor de la 
Empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 08-EXT 06.-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 09-EXT 06.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-000009-01,“Rehabilitación de los 
caminos vecinales de Puerto Jiménez”, según la factura N° 001000010100000000102 
por un monto total de ¢36,601,462.24 (treinta y seis millones seiscientos un mil 
cuatrocientos sesenta y dos colones con 24/100), a favor de la Empresa JR AJIMA DE 
OCCIDENTE S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cinco 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00005-01,“Adquisicion 
de vehículos para uso de las diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito”, en 
relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0009-2019 del 06 de  
marzo de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada  2018LA-00005-01,“Adquisicion de 
vehículos para uso de las diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito”, por 
un monto total de $20.360 (veinte mil trescientos sesenta dólares).  
 
Por su parte la administración por medio de los oficios USG-ARP/D-001-2019 de fecha 01 
de marzo del 2019 debidamente firmados por el encargado de Servicios Generales, señor 
José Wilber Céspedes Vargas, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 

Barrantes Arrieta 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva 2018LA-00005-01,“Adquisicion de vehículos para uso de las 
diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito, según la factura N° 
00100018010000033319 por un monto total de $20.360 (veinte mil trescientos sesenta 
dólares), a favor de la Empresa PURDY MOTOR S.A. 
 
Se advierte que en el momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo 
de cambio del dólar del Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en 
el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 10-EXT 06.-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 11-EXT 06.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva 2018LA-00005-01,“Adquisicion de vehículos para uso de las diferentes 
unidades de la Municipalidad de Golfito, según la factura N° 00100018010000033319 
por un monto total de $20.360 (veinte mil trescientos sesenta dólares), a favor de la 
Empresa PURDY MOTOR S.A. 
 
Se advierte que en el momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo 
de cambio del dólar del Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en 
el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00008-01,“ Adquisición 
de vehículos para uso de las diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito”,”, 
en relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0009-2019 del 06 de  
marzo de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-00008-01,“ Adquisición de 
vehículos para uso de las diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito”,”, por 
un monto total de $20.360 (veinte mil trescientos sesenta dólares).  
 
Por su parte la administración por medio de los oficios USG-ARP/D-002-2019 de fecha 01 
de marzo del 2019 debidamente firmados por el encargado de Servicios Generales, señor 
José Wilber Céspedes Vargas, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 
Barrantes Arrieta 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva 2018LA-00005-01,“Adquisicion de vehículos para uso de las 
diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito, según la factura N° 
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00100018010000033323 por un monto total de $20.360 (veinte mil trescientos sesenta 
dólares), a favor de la Empresa PURDY MOTOR S.A. 
 
Se advierte que en el momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo 
de cambio del dólar del Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en 
el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 12-EXT 06.-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 13-EXT 06.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva 2018LA-00005-01,“Adquisicion de vehículos para uso de las diferentes 
unidades de la Municipalidad de Golfito, según la factura N° 00100018010000033323 
por un monto total de $20.360 (veinte mil trescientos sesenta dólares), a favor de la 
Empresa PURDY MOTOR S.A. 
 
Se advierte que en el momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo 
de cambio del dólar del Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en 
el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00008-01,“Contratación 
para la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, en 
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relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0009-2019 del 06 de  
marzo de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada  2018LA-00005-01,“Contratación 
para la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, por 
un monto total de ¢698.698.00 (Seiscientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y 
ocho colones) 
 
Por su parte la administración por medio de los oficios USG-ARP/D-003-2019 de fecha 11 

de marzo del 2019 debidamente firmados por el encargado de Servicios Generales, señor 
José Wilber Céspedes Vargas, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 
Barrantes Arrieta 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva Licitación Abreviada  2018LA-00008-01 “Contratación para la 
reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” según la 
factura N° 00100001010000000300 por un monto total de ¢698.698.00 (Seiscientos 
noventa y ocho mil seiscientos noventa y ocho colones, a favor de la Empresa Mega 
Llantas Transporte La Negra. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 14-EXT 06.-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 15-EXT 06.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva Licitación Abreviada  2018LA-00008-01 “ Contratación para la reparación 
mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” según la factura N° 
00100001010000000300 por un monto total de ¢698.698.00 (Seiscientos noventa y ocho 
mil seiscientos noventa y ocho colones, a favor de la Empresa Mega Llantas Transporte 
La Negra. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
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Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00008-01,“Contratación 
para la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, en 
relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0009-2019 del 06 de  
marzo de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-00005-01,“Contratación para 
la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, por un 
monto total de ¢569.698.00 (quinientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y ocho 
colones) 
 
Por su parte la administración por medio de los oficios USG-ARP/D-004-2019 de fecha 11 
de marzo del 2019 debidamente firmados por el encargado de Servicios Generales, señor 
José Wilber Céspedes Vargas, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 
Barrantes Arrieta 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva Licitación Abreviada  2018LA-00008-01 “ Contratación para la 
reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” según la 
factura N° 00100001010000000280 por un monto total de ¢569.698.00 (quinientos 
sesenta y nueve mil seiscientos noventa y ocho colones) , a favor de la Empresa Mega 
Llantas Transporte La Negra. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 16-EXT 06.-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 17-EXT 06.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva Licitación Abreviada  2018LA-00008-01 “ Contratación para la reparación 
mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” según la factura N° 
00100001010000000280 por un monto total de ¢569.698.00 (quinientos sesenta y nueve 
mil seiscientos noventa y ocho colones) , a favor de la Empresa Mega Llantas Transporte 
La Negra. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Nueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00008-01,“Contratación 
para la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, en 
relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0009-2019 del 06 de  
marzo de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-00005-01,“Contratación para 
la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, por un 
monto total de ¢570.360.00 (quinientos sesenta mil trescientos sesenta colones) 
 
Por su parte la administración por medio de los oficios USG-ARP/D-005-2019 de fecha 11 
de marzo del 2019 debidamente firmados por el encargado de Servicios Generales, señor 
José Wilber Céspedes Vargas, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 
Barrantes Arrieta 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva Licitación Abreviada  2018LA-00008-01 “ Contratación para la 
reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” según la 
factura N° 00100001010000000078 por un monto total de ¢570.360.00 (quinientos 
sesenta mil trescientos sesenta colones), a favor de la Empresa Mega Llantas Transporte 
La Negra. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
  
ACUERDO 18-EXT 06.-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 19-EXT 06.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva Licitación Abreviada  2018LA-00008-01 “ Contratación para la reparación 
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mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” según la factura N° 
00100001010000000078 por un monto total de ¢570.360.00 (quinientos sesenta mil 
trescientos sesenta colones), a favor de la Empresa Mega Llantas Transporte La Negra. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-00008-01,“Contratación 
para la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito”, en 
relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0011-2019 del 20 de  
marzo de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 

Recepción definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-00008-01,“Contratación para 
la reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” por un 
monto total de ¢3.869.245.00 (tres millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos 
cuarenta y cinco colones) 
 
Por su parte la administración por medio del oficio MG-UGAM-0098-2019 de fecha 18 de 
marzo del 2019 debidamente firmados por la Ing. Juliana Madrigal Araya, Coordinadora 
de Gestión Ambiental, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth Barrantes 
Arrieta 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva Licitación Abreviada  2018LA-00008-01 “ Contratación para la 
reparación mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” según la 
facturas N° 00100001010000000073 – 00100001010000000074- 
00100001010000000075 – 00100001010000000076- 00100001010000000077 por un 
monto total de ¢3.869.245.00 (tres millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos 
cuarenta y cinco colones), a favor de la Empresa Mega Llantas Transporte La Negra. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 
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ACUERDO 20-EXT 06.-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 21-EXT 06.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva Licitación Abreviada  2018LA-00008-01 “ Contratación para la reparación 
mecánica para los vehículos de la Municipalidad de Golfito” según la facturas N° 
00100001010000000073 – 00100001010000000074- 00100001010000000075 – 
00100001010000000076- 00100001010000000077 por un monto total de ¢3.869.245.00 
(tres millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco colones), a 
favor de la Empresa Mega Llantas Transporte La Negra. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01,“Reparación 
de la Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”, en relación a lo peticionando por el 
señor Alcalde en oficio AMG-INF-0017-2019 del 02 de  mayo de 2019, procediendo a 
dictaminar lo siguiente: 
 

Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01,“Reparación de 
la Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”, , según la orden de compra N°9382  
por un monto total de ¢5,947,349.49 (cinco millones novecientos cuarenta y siete mil 
trescientos cuarenta y nueve colones con 49/100).  
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01,“Reparación de 
la Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”, por un monto total de ¢5,947,349.49 
(cinco millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y nueve colones con 
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49/100), según facturas N° 00200002010000000216 y 00200002010000000218, a favor 
de la Empresa AUTOCORI S.A. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 
 
 
ACUERDO 22-EXT 06.-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 23-EXT 06.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01,“Reparación de la 
Maquinaria Municipal a cargo de la UTGVM”, por un monto total de ¢5,947,349.49 
(cinco millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y nueve colones con 
49/100), según facturas N° 00200002010000000216 y 00200002010000000218, a favor 
de la Empresa AUTOCORI S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01,“ 
Contratación para la Rehabilitación de los caminos vecinales del Distrito Cuarto del 
cantón de Golfito”, en relación a lo peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-
0011-2019 del 20 de marzo de 2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01,“ Contratación 
para la Rehabilitación de los caminos vecinales del Distrito Cuarto del cantón de 
Golfito” por un monto total de ¢47.509.600.00 (cuarenta y siete millones quinientos nueve 
mil seiscientos colones ).  



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 06 
Fecha: 07/ 05/ 2019 
 

35 

 

Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTGVM-ARD-001-2019 
debidamente firmados por el encargado de la unidad técnica Ing. Yohanny Suárez 
Vásquez, Director UTGVM, Municipalidad de Golfito, en conocimiento del señor 
Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta.  
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01,“ Contratación 
para la Rehabilitación de los caminos vecinales del Distrito Cuarto del cantón de 
Golfito”, según la factura N° 00100001010000000135 por un monto total de 
¢47.509.600.00 (cuarenta y siete millones quinientos nueve mil seiscientos colones ),  a 
favor de la Empresa ALGRASA S.A. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 24-EXT 06.-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 25-EXT 06.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
definitiva de la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01,“ Contratación para la 
Rehabilitación de los caminos vecinales del Distrito Cuarto del cantón de Golfito”, 
según la factura N° 00100001010000000135 por un monto total de ¢47.509.600.00 
(cuarenta y siete millones quinientos nueve mil seiscientos colones ),  a favor de la 
Empresa ALGRASA S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 06 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
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cartel correspondiente a la “CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA TRES 
PUENTES UBICADOS EN EL CANTON DE GOLFITO”. 
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 26-EXT 06.-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 27-EXT 06.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: “CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS 
PARA TRES PUENTES UBICADOS EN EL CANTON DE GOLFITO”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número seis al ser las 
catorce horas con cuarenta y siete minutos del día siete de mayo del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Esaú González Calvo                Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 


