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ACTA SESION EXTRAORDINARIA OCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS      

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Ocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con cuarenta y dos minutos del día viernes 
veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la 
Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: 
Regidor Camilo Cedeño Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, 
Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez. 

 
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 

 
Se integra el concejo municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Acción Ciudadana. 
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.Camino de lastre de los cuatro Distritos 

 
ACUERDO 01-EXT 08.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

CAMINO DE LASTRE DE LOS CUATRO DISTRITOS 
  

Artículo Dos  
El presidente Camilo Cedeño: Habiendo leído el orden del día compañeros y compañeras, 
tenemos caminos de Lastre de los cuatro distritos. sigo insistiendo, esta presidencia sigue 
insistiendo de que por favor se le pide a la administración que sea más explícita o más 
clara a la hora de hacer convocatorias porque la misma es un poco, conversaba con doña 
Roxana que tenemos que ajustarnos a lo que manda la administración pero la 
convocatoria en realidad no nos dice nada definido, entonces es como descubrir que 
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quiere realmente la administración cuando hace esas convocatorias, ustedes no pueden 
entenderlas, no somos ajenos pero en el ejercicio de las actas y el ejercicio de la 
administración tiene que decir con claridad a que se viene porque aquí nada más dice: 
“Camino de Lastre de los Cuatro Distritos”, nada más, no sé si es que hay que ir a verlos, 
nos van a enseñar fotografías, si vamos a ver los carteles, no sabemos a que venimos en 
teoría, entonces yo le voy a pedir a don Elberth Barrantes por favor que me aclare 
exactamente que nos aclare a nosotros cual es la finalidad de esta convocatoria en esta 
tarde. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Buenas tardes señor presidente, señores regidores y 
regidoras, miembros del concejo municipal, efectivamente hay razón deben ser más 
explicitas, afortunadamente yo le he solicitado a la secretaria que revise con la secretaría 
del Concejo Municipal los términos en que se debe de formular los puntos de una 
convocatoria, ayer ella lo hizo y colocó esa información ahí, pero bueno lo que se requiere 
es que el Concejo Municipal haga el análisis de un proceso de contratación sobre el 
mantenimiento de esos caminos de los cuatro distritos al respecto porque lo que hay para 
efectos de la contratación subido al SICOP, es los criterios de toda la parte técnica 
precisamente el ingeniero Yohanny Suarez que subió procesos que pareciera tiene un 
error en los puntos de valoración, se subió un oficio posteriormente a este mismo concejo 
tratando de corregir ese aspecto, también se solicitó a la Asesoría Legal un criterio, 
entonces lo que hicimos fue a partir de ese criterio legal aprobar el caso de la Unidad 
Técnica, en el caso de la Alcaldía y en el caso de la Asesoría Legal continuar con ese 
proceso y no declarar desierto el mismo por el atraso que ese conllevaría principalmente, 
sin embargo la proveedora tiene un criterio respecto a eso y ella no lo avala; entonces 
aquí tenemos o estamos ante dos criterios, bajo un criterio legal y uno de la proveeduría, 
un criterio legal técnico que dice que el cartel, el proceso puede continuar y tenemos un 
criterio de la proveedora sobre esa contratación, específicamente donde dice que no, que 
se debe declarar desierta y se debe inmediatamente si abrir un nuevo concurso para 
poder en el menor tiempo poder proseguir en los proceso de contratación, yo no preciso 
ahorita el número de la contratación pero aquí están presentes, yo les solicite a ellos 
parece que es importante cualquier consulta que tengan al respecto se la puedan hacer a 
los propios técnicos, está el ingeniero Yohanny Suarez, fue el que preparo ese cartel y 
solicita la contratación, doña Eida que fue la que hizo el criterio legal y la proveedora 
Karen, que es la que ha indicado que el procedimiento no debe ser este sino que se debe 
declarar desierto y hacer la contratación y abrir un nuevo procedimiento.  
Nosotros estábamos, en mi caso yo avalaba lo dispuesto por el compañero Yohanny y 
amparado al criterio de la Asesora Legal principalmente como lo he explicado, es para 
avanzar en el proceso y no afectar más a las comunidades en el tanto ese cuadro de 
calificación según se indicó aquí por el mismo ingeniero no afectaba en nada el resultado, 
sin embargo hay entiendo tres oferentes y por lo tanto debe valorarse si el procedimiento 
es válido o no, pero yo reuní a ellos tres para definir eso para ver como asumimos eso y la 
abogada nos ha dicho que ya es decisión del concejo si acogen uno o el otro, a partir de 
ahí la administración haría los ajustes correspondientes. 
 
El presidente: Gracias don Elberth, previo a seguir seria compañeros corregir el capitulo 
porque el capitulo no sería Caminos de Lastre de los Cuatro Distritos el capitulo seria 
Asuntos del Alcalde con relación a la contratación de mantenimiento de los Caminos en 
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Lastre de dos contrataciones una de los distritos Guaycara y Puerto Jiménez y otra 
contratación de los caminos del distrito cuarto Pavón, no son contrataciones de los 
mantenimientos de los caminos porque son procesos de contratación que estamos 
hablando específicamente. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Señor presidente, yo solo en aras de colaborar y por un 
tema de legalidad del acta, porque generalmente en el acta yo tengo que consignar  de 
acuerdo a la convocatoria que se hace, pero hasta donde entiendo de lo que aquí se trata 
es un asunto del alcalde, donde en el acta ordinaria dieciocho del día quince de mayo 
ustedes recibieron una recomendación de adjudicación de la comisión evaluadora que 
pasó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, posteriormente en Asuntos del Alcalde se 
presentó un documento del ingeniero, donde él hacia unas observaciones con respecto a 
la recomendación de la adjudicación de los caminos del distrito cuarto, posteriormente 
entra a SICOP la recomendación de adjudicación de esa misma comisión para adjudicar o 
rechazar, no sé por qué, yo no la vi el tema de los caminos de lastre de los otros tres 
distritos, entonces por eso es que digo que la convocatoria debió haber ido por separado 
por una cuestión de legalidad, entonces esa segunda es la que está para que ustedes 
decidan si lo mandan a comisión o qué, porque esa en realidad todavía estaba en 
proceso.  Entonces entiendo de cómo se da esa situación, entonces por eso es que dicen 
que los cuatro distritos ¿cierto?,  pero en realidad hay que separar porque a la hora de 
emitir alguna resolución porque los carteles eran uno para el distrito cuarto debemos 
hacerlo así, para evitar cualquier problema incluso a la hora de subir al SICOP, incluso 
por un tema de formalidad  y no se caigan procesos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces son igual Asuntos del Alcalde sobre la 
contratación de lo mantenimientos de los caminos de lastre en dos puntos: una 
contratación del distrito Guaycara, Golfito y Puerto Jiménez ese punto uno, y un segundo 
análisis en materia de la contratación de Pavones, entonces son dos puntos separados 
aunque los carteles puedan ser iguales y tengan el formato igual coincido con doña 
Roxana para efectos de legalidad analizar el cartel A y el cartel B aunque al final sea. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿No es el primero Pavón? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pavón es el que tenemos que sacar y ya está en comisión 
porque nosotros la semana pasada que no estuvo presente subieron el otro cartel. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Cartel no, recomendación de adjudicación  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿lo subieron o no lo subieron? 
 
La secretaria Roxana Villegas: No sé porque el miércoles yo no estuve, si sé que ya 
estaba en SICOP. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Roxana podemos preguntar si por lo menos eso se 
subió al concejo y se pasó a Comisión de Hacienda y Presupuesto el del distrito 
Guaycara, Golfito y Puerto Jiménez, no se ha presentado tan siquiera para efectos de 
mandarlo a comisión. 
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La secretaria Roxana Villegas: Pero yo si lo tengo ahí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Igual se analiza no hay ningún problema, lo dejamos así 
compañeros en ese cambio con el tema del capítulo, someto a votación cuatro votos 
aprobado, entonces vamos analizar el del distrito cuarto Pavón 
 
ACUERDO 02-EXT 08.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar constancia de que se tiene para análisis la 
Recomendación de Adjudicación de los trabajos de camino de lastre del Distrito de Pavón 
y Trabajos caminos de lastre de los distritos de Golfito, Guaycara y Puerto Jiménez. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: En vista de  lo que el señor alcalde ha manifestado 
deduzco claramente entonces que va a utilizar a los funcionarios municipales para hacer 
la explicación en este momento, entonces la dinámica es muy sencilla ya la información 
escrita está ahí, lo que ocupamos es en forma sucinta que se explique al concejo las dos 
posiciones, la posición compartida que tiene por un lado la proveeduría y por otro lado la 
posición legal y técnica que separan en el informe de adjudicación, hay que escuchar los 
dos y ahí nosotros tenemos que posteriormente remitir esto a la comisión para conocer de 
una vez por todas la próxima semana resuelvan en forma definitiva, hoy no vamos a 
resolver ni positivo, ni negativo, seria además de imprudente, irresponsable porque la 
comisión de Hacienda tiene que conocer el producto, entonces seria hasta el próximo 
miércoles que con toda la información podamos tomar una recomendación y así subirla al 
Concejo Municipal. 
 
De conformidad con el artículo 40 del Código Municipal compañeros y compañeras 
solicito para la presencia de los funcionarios en este caso la Proveedora Karen Moya, la 
licenciada Eida Barrantes y el ingeniero de la Unidad Técnica Yohanny Suárez para 
efectos de que puedan comparecer ante este concejo con el tema que se está hablando 
de los carteles de licitación de mantenimiento de los caminos en lastre del distrito cuarto 
Pavón, que está en comisión que queda como punto A y el punto B igual el mismo cartel 
pero los distritos primero, segundo y tercero.  Someto a votación compañeros, se aprueba 
con cuatro votos lo anterior, de esta manera queda el asunto, 
 
ACUERDO 02-EXT 08.-2019 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 del Código Municipal, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: La presencia de los funcionarios, la Proveedora Karen Moya, la 
licenciada Eida Barrantes y el ingeniero de la Unidad Técnica Yohanny Suárez para 
efectos de que puedan comparecer ante este concejo con el tema que se está hablando 
de los carteles de licitación de mantenimiento de los caminos en lastre del distrito cuarto 
Pavón, que está en comisión que queda como punto A y el punto B igual el mismo cartel 
pero los distritos primero, segundo y tercero. 
 
Vamos hacer primero escuchar a doña Karen para efectos de audio tiene que hacerse 
acá para efectos de que se pueda grabar y le doy un promedio de diez minutos para 
efectos de que pueda explicar, igual doña Eida y Yohanny. 
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La funcionaria Karen Moya, Proveedora: Buenas tardes a todos, básicamente como decía 
don Camilo hay dos procesos de licitación: uno es el tres que es el de Pavones y el cuatro 
que es el uno, dos y tres de los distritos, básicamente cuando se hace ya la revisión de 
las ofertas para hacer el informe de la comisión se determina o puedo observar en el 
sistema de evaluación que hay un error a la hora de poder cuantificar la condición del 
equipo que se da en la tabla de valoraciones, y ahí es donde entramos en la discordia. el 
cartel que se aprobó por el Concejo Municipal y salió a concurso en uno de los factores 
que era la condición del equipo se estableció, si todos lo pueden revisar el 20%, en este 
20% en la descripción estableció, dice claramente según la tabla que se expuso dice: 
“cada equipo se evaluará teniendo directamente el puntaje junto con la tabla anterior”, en 
ninguna parte del proceso se dice que se va a utilizar la regla de tres sino que el 
porcentaje va a ser directo y así se estableció ahí, y como ustedes pueden ver se supone 
que de acuerdo a los años cada porcentaje iba a tener, entonces que es lo que se está 
pretendiendo ahora según lo que los compañeros exponen, que de esto se va a cambiar 
para aplicar la regla de tres obtener el porcentaje que se quiere, más adelante dice “la 
tabla anterior a excepción de las vagonetas que se evaluaran también con los puntajes de 
la tabla pero se sumaran todas y se dividirán entre la cantidad solicitada para obtener un 
monto  o sea el puntaje para las vagonetas será un valor entre 0 y 20 puntos por último se 
sumara el puntaje de los equipos y el promedio de las vagonetas y este valor se dividirá 
entre todos los equipos según la clase para obtener el total en cuanto a la condición del 
equipo en cualquier caso se entenderá que el año de fabricación inferior al 98 no sumara”; 
entonces para mí está claro que estaba establecido como se iba a sacar el porcentaje del 
20% en ese factor de la adquisición del equipo, entonces a esta alturas no podemos venir 
a cambiar ese factor, ahora si tomamos en cuenta lo que dice la resolución de la 
Contraloría General de la República el 255-2015 en uno de sus puntos ya finales de la 
resolución dice claramente, y se los voy a leer y ustedes me corrigen si lo interpreto de 
otra manera dice: “de nuevo la ausencia de una metodología de evaluación clara como 
anteriormente se ha venido señalando estaría afectando la aplicación del factor, el cual 
resultaba en este caso determinante para la selección de la oferta más idónea, en ese 
sentido dicha omisión impide aplicar el sistema de evaluación y consecuencia reviste de 
gravedad pues cualquier interpretación también resultaría no solo posterior a la 
confección del cartel, sino de carácter subjetivo, siendo de esta manera la ausencia de 
estos parámetros cartelarios previamente definidos, claros, objetivos y de acuerdo a los 
principios de transparencia, igualdad y eficiencia no es posible adjudicar este concurso  
en la medida que el sistema de evaluación para la presente línea carece de una  
metodología que permita asignar efectivamente el puntaje de experiencia que requiere el 
cartel, así las cosas de conformidad con el citado artículo 55 y 56 del reglamento 
establece los sistemas de valoración, la ausencia de los elementos señalados 
anteriormente conllevan sin lugar a dudas una evidente y manifiesta nulidad absoluta del 
cartel y todo el procedimiento administrativo llevado  por la administración”, eso es uno de 
los argumentos, ahora tomando en cuenta como se dieron cuenta ustedes la vez pasada 
que tuvimos aquí un caso donde estaba precisamente ALGRASA que era la única oferta y 
en este caso mi compañero Yohanny y yo firmamos una solicitud para que se mantuviera 
se suponía que era por interés público y que había un solo oferente, y que la idea era 
mantener el acto la compañera Eida argumentó, y ella se aparto de nosotros aduciendo 
que había una nulidad en el proceso y de hecho que tomé uno de sus puntos donde dice 
claramente dice, hablamos y esto lo copio ella del voto 98 de la Sala que dice tácitamente 
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así: “hablamos de un vicio, de una gravedad tal que no solamente resulta decisorio del 
principio de legalidad antes señalado como infringido, en tanto los procedimientos de 
selección del contratista deben de estar definidos a priori, en forma precisa, cierta y 
concreta, de modo que la administración no puede obviar las reglas predefinidas en la 
norma jurídica que determinan el marco de acción como desarrollo de lo expuesto al 
efecto con la Constitución Política”, esto está en la sesión Ordinaria #05 del seis de 
febrero o sea está fresquito.   Entonces yo siento que hay como que primero se dice una 
cosa y luego se resuelve otra, entonces yo si les digo que para mi, digamos por eso digo 
que se debe declarar desierto porque no podemos a estas alturas del proceso cambiar 
digamos las reglas del juego que ya estaban definidas y más que hay tres ofertas que 
están en proceso, y según los estudios que ellos mismo dicen tanto la parte legal como la 
asesora que las tres ofertas son admisibles y las tres pueden ser posibles adjudicatarios, 
¿entonces qué significa esto?, que al final cualquiera puede ganar pero si el sistema de 
evaluación no está claro lógicamente que cualquiera está siendo perjudicado y va a 
permitir lógicamente cualquier apelación, ¿qué es lo que va hacer esto?, que nos va 
atrasar más porque,  o sea no se puede cambiar las reglas del juego. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Algún compañero que quiera preguntar algo?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Obviamente esa apelación por el tema de la garantía Karen ¿iría 
a la Contraloría? si en este caso yo me sintiera afectado iría a la Contraloría, ya sale del 
tema municipal y ahí obviamente el plazo va a estar mal porque la Contraloría hasta que 
quieran decidir. 
 
La funcionaria Karen Moya: Otra cosa que también es importante, cuando yo trate de 
aplicar el sistema para que ustedes lo tomen en cuenta y digamos según lo que establece 
el cartel, cuando usted hace la ponderación de todos los factores, por ejemplo en uno de 
los que me llamó la atención era la constructora AJIMA y el porcentaje en esta condición 
de acuerdo a la tabla al equipo y los años que ellos tienen les da 20,38%, entonces, o sea 
como valora usted ahí si el 100% tiene que dar con un 20 no con un 30, entonces,  o sea 
me entiendo, como que ahí no hay lógica. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tal vez perdone la ignorancia en este tema pero entendería como 
que le estamos agregando un ítem al cartel para poder resolver eso. 
 
La funcionaria Karen Moya: Correcto, buen punto que toca ese tema porque  también es 
importante que ustedes sepan que el en SICOP, cuando yo incluyo el sistema de 
valoración que se indica por la parte técnica, el sistema te abre todas la ventanas para 
que nosotros podamos incluir las diferentes líneas o factores que se solicitan, entonces 
ahí en la condición del equipo va establecido así como se dijo aquí, que era sobre la tabla 
de eso si ustedes dicen “ok se revierte”, yo tengo que ir otra vez a ese sistema de 
valoración, hasta donde conozco el sistema a estas alturas el no me va a permitir cambiar 
eso porque ya cerraron las etapas de recepción, antes de la apertura si puedo hacerlo 
pero ya a estas alturas no, entonces como yo le decía a Yohanny se lo puse en un correo,  
o sea que me digan como lo hago porque sinceramente no sé todavía esa parte como le 
hago al sistema para variar un sistema o un ítem, como dice don Alberto que ya estaba 
establecido así y que ya cerró las etapas de la recepción de ofertas. 
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El regidor Alberto Díaz: Es importante compañeros tanto funcionarios como regidores 
tener claro, de que acá estamos en buscar la mejor solución para el tema, aquí no se trata 
de culpar a alguien, sabemos que en estas cosas cualquiera esta propenso a un error y 
se ve que es un error si se quiere, pero al final y al cabo no ha subsanado bueno en 
apariencia verdad, bueno de acuerdo a lo que nos ha dicho doña Karen habría que 
escuchar la otra parte. 
 
La funcionaria Karen Moya: Que es lo que yo le había sugerido al señor alcalde y a 
Yohanny el día que nos reunimos, cuando yo determino esto era la idea porque se 
suponía que si yo lo subía íbamos agilizar el trámite y se iba a dialogar con ustedes para 
que eso estuviera lo más rápido posible, pero ya el compañero vino y les expuso a 
ustedes otra cosa la regla de tres y toda la cosa y ya ahí se paró todo y estamos todavía 
en esto. 
 
El regidor Esaú González: ¿y cuanto le lleva esto? 
 
La funcionaria Karen Moya: Depende precisamente de lo que ustedes resuelvan,  o sea 
porque igual volvemos a lo mismo, si ustedes aceptan lo que ellos están diciendo 
entonces okey,  lógicamente como le digo tengo que hacer lo que ustedes decidan, tengo 
que cambiar el sistema y eso va a exponernos puede ser,puede ser que no a que se 
apele o no, si lo apelan, don Alberto tiene razón eso va para la Contraloría, treinta días 
hábiles,  o sea estamos hablando mes y medio mientras resuelven, y sino, pues 
lógicamente la idea era se lo dije a Yohanny subir de una vez el cartel que ya ustedes lo 
conocen, saben cuáles son esos caminos y toda la cosa, simplemente corregir ese 
bendito 30 en vez de 20 y subir otra vez el proceso, y la idea era solicitarles a ustedes que 
no lo subiéramos sino que en el acuerdo de una vez quedara ya aprobado el cartel que es 
ese mismo, con ese mismo con la corrección de ese 20 a 30% entonces para de una vez 
iniciar el proceso y ganar el tiempo. 
 
El regidor Esaú González: ¿Y se puede? 
 
La funcionaria Karen Moya: Si ustedes lo deciden, si, pero diay más bien se hizo más 
largo el asunto, entonces todavía estamos aquí sin resolver. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Buenas tardes, en ese sentido, bueno como ya la 
compañera Karen expuso, yo discrepo del criterio de la compañera. de la proveedora en 
varios sentidos, de hecho mis justificaciones están en el criterio legal que inclusive está 
subido en el sistema en la recomendación de adjudicación, que es en la etapa que 
estamos o si se declara desierto o si se evalúan las ofertas, de hecho no estamos en 
etapa de adjudicación, más bien me corrigen es si se valoran las ofertas, si se declara 
desierto el proceso, muy bien, hablando de antecedentes, para empezar, eso fue un cartel 
que a estas alturas del proceso está en firme, nadie lo objetó, nadie en su momento, ni la 
proveedora, ni Yohanny, yo me incluyo, ni el concejo, ni los oferentes, nadie lo objetó, es 
un cartel que está en firme, si bien es cierto en el sistema de evaluación dice un 20% y al 
final por error material o aritmético dice 30%, en el sistema de evaluación si esta el 20% y 
si bien es cierto Karen explica aquí como es la fórmula de la aplicación y que todo está el 
asunto de la aplicación de la regla de tres; en mi criterio legal lo que expongo es que el 
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oferente se vería afectado si le aplican o no le aplican el 20% o le va aplicar el 30% que 
no va a valer el 30 sino el 20, porque el sistema de valoración recibe en el cartel en la 
parte de arriba donde se establecen como se va a calificar los puntos o que ítems se va a 
calificar es el 20 y abajo cuando se determina que puntos se van a otorgar aquí está el 
error aritmético del 30, pues es donde está el error, sin embargo si fueran oferentes o con 
oferentes, yo lo veo que en una etapa de apelación ya no podrían irse en contra del cartel 
tendrían que irse en contra de cómo se aplica el sistema de evaluación, en este caso en 
particular y si se les afecta. Otra cuestión en particular a que hace referencia la 
compañera, que también discrepo de ella, es que ella dice que como en un anterior 
proceso que ustedes también conocieron, yo defendí uno y que ahora cambio criterio, no 
cambio criterio, le voy hacer una aclaración, en el proceso anterior si había una violación 
de un articulo una violación de procesos ahorita no se está arreglando o no se está 
indicando ninguna violación, es un error material de la administración, que inclusive yo 
fundamento en el criterio legal que fue al principio conservación de los actos, está en el 
163 de la Ley General de la Administración Pública, podemos conservar el procedimiento 
a estas alturas precisamente porque el oferente lo que puede alegar es una apelación en 
cuanto a la aplicación del 20% si se lo aplicamos subjetivamente o no, pero si bien es 
cierto no está establecido la aplicación de la forma pues nadie lo objetó, a estas alturas 
ningún oferente lo objetó, entonces, y si saben que en el sistema de evaluación está el 
20%,  y otra cuestión que está en el procedimiento que yo manejo en mi criterio de forma 
transparente, es que no me parece, que si bien es cierto yo saqué vacaciones 13 y 14, mi 
compañera Karen solo pone a firmar a ella y Yohanny a mi me sacan del comité de 
valoración de las ofertas, yo no firmo el acta y después yo la tengo que aprobar, entonces 
es también donde yo la rechazo, porque okey si vamos hablar de nulidades absolutas hay 
falta un elemento de envestidura titular, no estoy yo incluida en esa acta y yo formo parte 
de esa valoración de acuerdo al reglamento, entonces igual, ese otro aspecto pues 
también que se valore ese caso en particular y también tienen que considerar ustedes 
señores regidores, que tanto ahorita si ustedes deciden avalar las ofertas o declarar 
desierto y volver a sacar el cartel nuevo, igual vamos a tener apelaciones ahorita como en 
la otr,  o sea siempre es un derecho de los oferentes apelar, entonces ese es un riesgo 
que esta anuente la administración, si bien es cierto tanto ir a la Contraloría tanto ahorita 
van apelar como en el anterior, igual, entonces más bien en el anterior también pueden 
objetar el cartel que esta vez no se objetó el cartel, que me parece a mí que una etapa de 
apelación que así lo yo explico, mi criterio legal es que no se va a poder objetar el cartel 
porque es una etapa precluìda, van a tener que irse y objetar el sistema de evaluación, 
entonces Yohanny es el que tiene que aplicar el 20% donde ellos pueden alegar que se 
sienten violentados, entonces más bien mi explicación es más sencilla y más corta sobre 
las consultas del caso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Preguntas compañeros y compañeras, dudas?. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes a todos, ya la compañera Eida legalmente 
ya lo explicó, la idea de esto en ningún momento, como ella lo dijo es un error material, en 
ningún momento fue porque quisimos, con respecto a dicha fórmula aritmética regla de 
tres, de hecho yo ya le he ido sacando las calificaciones y solamente falta una empresa 
que fue la que presentó como quince vagonetas cuando lo que se pidieron fueron seis, 
como lo dije en el anterior proceso, creo que el compañero lo dijo aquí no es buscar 
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culpables sino una solución y que prevalezca el interés público, muchas veces, a veces 
prevalece quizás otro interés y en ver quien cometió el error, ver de qué manera se le 
acuse, se le señala, pero ese interés público es lo que menos hay, y yo fui el que cometí 
el error y me pueden crucificar por eso en ningún momento se quiso cometer adrede, 
como dice la compañera si usted suma la cantidad de puntos que se van a evaluar son 
cien puntos simplemente es la condición del equipo que se le dio 30%, ningún oferente se 
va a ver lesionado digámoslo así porque el que tenga  una vagoneta del dos mil once y el 
que tenga una vagoneta del dos mil quince, no le va a variar absolutamente nada el que 
tenga dos mil once ya tiene su puntaje el que tenga dos mil quince ya tiene su puntaje 
esta también lo de calificación eso no va a venir a darle ventaja a uno o a otro, eso no 
quiere decir que si aplicando la formula correctamente si fuera un ente consciente que se 
va a calificar por cada equipo, eso no quiere decir que el que tenga modelo dos mil quince 
va a perder el que tenga dos mil once va a ganar, ya eso sería otro factor, ya sea el 
tiempo de entrega o por precio que puede quedar por fuera por lo menos con referente al 
equipo, yo diría no sé que la situación es muy simple, creo que la licenciada ya lo había 
explicado muy bien pero igual si tienen alguna duda. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yohanny  voy usar las palabras de don Alberto sin buscar 
culpables pero si hay que reconocerlo y es cierto el cartel cuando ya está en estas etapas 
el cartel es culpable todos la proveedora, la abogada, usted y nosotros todos somos 
culpables, aquí no solo es usted el culpable porque usted monta el cartel pero la 
proveedora revisa el producto, la abogada envía una nota donde dice que aprueba el 
cartel, se sube al sistema y nosotros la comisión vuelve a revisar el cartel y pasa por todo 
mundo, es decir aquí si hay que abrirle un procedimiento es a todo, créame que todos 
estamos metidos en el mismo zapato y desde el señor alcalde todos somos un circulo en 
el cual se supone que en el proceso de los filtros se tuvo que haber visto ese filtro, bueno 
paso en Caldera con el tema  de los scaner y la droga que pasò usaron un scaner y pasó 
un contenedor con droga, verdad, y nadie lo vio y aquí también es como un container 
grande que pasa por todos los filtros posibles, pero aclaro no lleva droga verdad, lo que sí 
es sano es revisar que es lo que mejor le beneficia y es una decisión además de legal y 
técnica y salomónica; coincido con la licenciada en el sentido de que técnicamente es un 
producto la apelación es un derecho que está consagrado a cualquier persona es decir el 
derecho de reclamar o apelar es un derecho que tenemos todos, a nadie pueden impedir 
el derecho en un debido proceso en toda parte yo tengo derecho a saber porque me están 
cuestionando, tengo el derecho de defensa si no me lo dan es un tema legal eso en el 
sector público, estamos más que ampliados y en materia de contratación también, sin 
embargo si es de importancia de que el concejo hoy no va a tomar una decisión porque 
hay que analizar todas las aristas que nos han presentado, tanto la proveedora, como la 
asesora legal, el ingeniero nos presentó un informe que consta aquí en el concejo, aquí lo 
tengo en mis manos su informe que también está aquí presente sobre esta base, 
entonces lo único que se hace o se pregunta es o se tiene que preguntar ¿cuál  es la 
mejor decisión?, porque yo ya lo advertí hace unos meses atrás y lo vuelvo a decir otra 
vez, yo ya he advertido un tema de las posibilidades de los que realizan este trabajo y 
todos estaban presentes cuando les advertí los plazos y los tiempos, como dice un amigo 
“para la razón el tiempo”, y ya estamos mitad de mayo y lo advertí con el tema de los 
plazos, mídanse de los tiempos si se pasan y efectivamente lo dicho se cumplió, estamos 
a esta fecha y no hemos podido adjudicar gran parte de los trabajos de materia y con una 
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gran problemática no podemos tener superávit 2020, no existe ya superávit, Hacienda lo 
que se quedó se lo lleva y ya llegó una nota a este concejo donde dice y eso es para 
todas las unidades no solo la suya, son partidas especificas, ya con las partidas 
especificas estamos sufriendo la disminución de los montos, entonces las restas de dinero 
están en riesgo, sobre esta base, yo sé que no tiene que ver el tema pero quiero 
aprovechar nada más tengo una duda, cuando veo los carteles porque la administración 
pública cuando se hace en SICOP, los estudios de procesos SICOP y esos procesos lo 
aplicaron, la idea de SICOP es una evaluación más rápida porque no sentarnos todavía 
en esas evaluaciones arcaicas, porque la idea es que los elementos de evaluación sean 
dos, tres el cartel tiene que cumplir todos los requisitos pero la evaluación, un día de estos 
entré en SICOP, en una contratación solo era de ponerle precio nada más, los requisitos 
iban todos, le pedían hasta el papel higiénico como iban marcados todos pero al final la 
evaluación se basó solamente en el precio y es una, me decía la ofertante “yo presento 
todo pero aquí tengo que jugarme el chance es el precio que juega”, y eso hace híper 
rápido digamos el tema de la aplicación, porque no hay fórmulas, no hay nada, yo me 
pregunto si todavía nosotros vamos a meter todo eso en los sistemas de evaluación, 
podemos cambiar al mismo SICOP lo he escuchado en otras partes, no sé si se podrá, si 
es posible o no, si podemos agilizar que en vez de cinco criterios tengamos dos, 
tengamos tres, tengamos uno que es el precio porque al final si nos vamos en la norma, la 
norma si nos habla de evaluación y todo, yo creo que debemos de empezar agilizar esos 
trámites porque también nos enfrascamos en esos puntos que estamos hoy, porque si 
hoy no se hubieran hecho criterios de evaluación por más que me digan interno la 
evaluación es una y como dice Eida ya el cartel nadie lo apeló va con la valoración que es 
la pregunta ¿se podrá eso en su momento dado?. 
  
La funcionaria Karen Moya: De hecho el sistema de evaluación va a depender del técnico,  
o sea el es el que va a definir como dice usted digamos que es lo que más le favorece, a 
como puede ser precio pueden ser otras cosas, de hecho ayer hicimos una dinámica 
precisamente para agilizar los procesos que estábamos viendo en el cartel en el SICOP, 
más bien ya vienen incorporadas las condiciones generales y eso aplica para todos  los 
sistemas, entonces de hecho ayer estábamos viendo en el caso mío, digamos ya viene la 
parte que yo tengo que es este, entonces estábamos viendo es la parte de agilizarlo 
porque lo que queremos incorporar es simplemente para que ustedes también tengan 
conocimiento la parte del detalle técnico, porque va a venir todos los requisitos de 
admisibilidad de ellos y lógicamente el sistema de valoración, igual ustedes son los que 
tendrán que determinar si es solo un precio como usted está diciendo, yo lo pongo ahí y 
ese es lo que va a valer, el sistema de evaluación ni siquiera permite que nadie lo 
manipule, el automáticamente va a decir quién obtiene automáticamente el mayor puntaje 
y ese es el que el va a seleccionar como la oferta ganadora, pero igual esas son 
decisiones que tanto el técnico y en este caso la administración son los que definen que 
es lo que quieren hacer, el sistema así lo permite, también otro punto importante es que 
ayer estuvimos viendo que el sistema también va a permitir, tal vez para lo que usted 
decía, ahora un mayor filtro digámoslo así, no cometer estos errores, es la idea de valorar 
en forma secuencial ¿en qué sentido?, en que yo voy a pasar el cartel primero a la 
asesora legal para que ella verifique todas las condiciones que se piden ahí y después 
sigue la parte técnica en este caso puede ser Yohanny, Luis cualquiera que sea el 
solicitante, después sigue el señor alcalde y de último pasa a ustedes, eso va hacer que 
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ustedes aunque tomen el acuerdo mientras ellos tres no hayan dado la aprobación 
ustedes no pueden subir el acuerdo, en este caso Roxana, entonces eso nos va a permitir 
digamos tener ese filtro de verificación antes de que ya llegue donde ustedes y los 
detalles técnicos que van a venir ahí que ya no va a venir en el mismo formato del cartel, 
de hecho ayer estábamos viendo que todavía estamos como a la antigua y los 
compañeros del grupo que tenemos estaban diciendo, o sea te estás complicando porque 
eso ya está el sistema, es más rápido y la idea es esa,  o sea el sistema se supone que 
es para agilizar los trámites y hacerlos más rápido, entonces esa es la idea tener como 
ese cambio de agilizar los trámites y que los compañeros también en esta parte ustedes 
pues acomodarnos al cambio y tratar de agilizar los trámites lo más rápido posible, en 
cuanto al sistema de evaluación como les dije, esa es una decisión  que el técnico es el 
que tiene que decir si pone un solo precio poner todos los requisitos de admisibilidad a la 
hora de la valoración que eso si lo tomamos, ayer el sistema de evaluación  porque eso 
hay un reglamento en este caso nosotros tres y ustedes miembros del concejo en este 
caso el técnico de incorporarse porque si debe estar firmando las actas que esas si las 
debemos subir, debe de constar ahí para que ustedes igual tomen la decisión a la hora de 
la adjudicación, esa parte, igual si aunque tengamos nuestras diferencias eso debe de 
constar en el acta y así las vamos a seguir subiendo, en cuanto a los carteles para que 
ustedes sepan ya vamos a manejar ese formalismo que se tenía antes y si vamos a tratar 
de agilizar un poco en ese sentido. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Por lo menos en la parte de obra, yo no le veo mayor 
inconveniente a calificar solo precio como dice la compañera, simplemente los requisitos 
de admisibilidad se pone el tipo de maquinaria que se necesita y el tiempo que era lo que 
ayer hablamos que también se cuestionó, que califico yo tal vez una empresa se va 
acoger a los sesenta días para hacer un asfaltado, otra dice yo lo hago en cuarenta días 
también a la administración le sirve que se ejecute más rápido, ya son veinte días, menos 
una semana menos de ejecución, si yo llego y digo que son sesenta días se van a pegar a 
lo que yo digo pero si vamos a valorarlo, tal vez en la compra de bienes no se va a poder 
de que todo sea a precio por lo menos en obra ahora en el extraordinario voy a tratar de 
ver la manera de probar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo los insto, Yohanny ¿usted hizo el curso de SICOP igual 
que las compañeras? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si 
 
El presidente Camilo Cedeño: Les traigo a colación la intensión por ejercicio profesional 
también, porque yo también lo veo en otras instituciones, me explico,  o sea yo cuando 
agarro y veo la información, la proceso con relación a los que trabajamos acá, por eso dije 
que era arcaico porque estamos todavía muy atrasados con relación al sistema SICOP, 
estamos haciendo lo mismo con un sistema que ya prácticamente no debemos de 
hacerlo, por eso lo decía  o sea coincido con ustedes desde ese punto de vista, ya este 
tema lo vengo como olfateando de hace varios días y me he puesto a estudiar un poco 
más el SICOP, a ver por que nació este producto, por qué la administración, por qué 
Hacienda, por qué todo mundo empieza a ver, porque SICOP, porque alguna gente no le 
gusta, me explico, porque lo hablaba con Karen aquel día, no tenemos un proveedor en 
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alimentación por ejemplo que es tan difícil, o sea hay gente que todavía no le gusta 
incorporarse  a SICOP, el mismo SICOP para uno mismo incorporarse como profesional 
es rápido pero te pido cosas concreto  ellos vienen actualizando el mismo sistema  lo 
vienen trabajando de una manera porque nos pasa igual con las Sociedades Anónimas ya 
es el sistema no permite introducir nada más que la información que está ahí hasta lo 
corrige si no tildo bien la palabra hasta me lo corrige, entonces ellos se percatan hasta de 
un nombre cuando yo veo que me devuelven en veinticuatro horas la información es por 
lo mismo está don Esaú que lo puede también ver, que es muy sencillo digamos no es el 
mismo acto pero usted el sistema te dice la información, yo por lo menos si quiero que 
trabajemos en esta actualizaciones porque le permiten también al concejo intentar 
también que nosotros estamos acá, ya nos queda un año pero vendrán otras personas 
que hay que actualizarlas también para tomar decisiones en el sentido de la organización, 
yo tengo claro que hay contrataciones que no todo el tiempo van a conllevar uno, dos, tres 
sistemas de evaluación los ítems pero si los podemos agilizar seria mas práctico, algunas 
empresas están actualizando en ese sentido. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor presidente, más bien tenía una pregunta para 
Yohanny en esto del sistema de evaluación Yohanny va a depender mucho de la obra,  o 
sea de lo que se vaya hacer es que a lo que me refiero que no podría ser general porque 
hay obras que si necesitan de que la evaluación se haga como se está haciendo ahora y 
otras posiblemente no. 
 
Por eso yo lo que quiero es que quede en claro de que si bien es cierto la agilidad es 
importante, pero hay algunas obras con las cuales no se puede hacer, ahora yo entiendo 
que el tema de SICOP, primero por transparencia, después por agilidad como lo dice el 
señor presidente, lo que pasa es que aquí nosotros nos quedamos rezagados en el 
tiempo y aquí hay que inclusive, yo veo y tal vez esto no viene al caso en la forma 
también de los precios que ponen aquí, yo he revisado en algunas otras partes los valores 
que pone aquí la Municipalidad de Golfito son más bajos que otras municipalidades, 
revisen por ejemplo, yo veo Ciudad Neily hay montos digamos, entonces ¿qué es lo que 
nos genera eso?, bueno necesitamos calidad, si nosotros no actualizamos precios por eso 
es que aquí muchas veces se saca licitación, vea lo que nos está pasando con el Auditor  
o sea no tenemos el salario adecuado, entonces cuesta contratar igual dichosamente aquí 
las únicas empresas son las de siempre porque para otras no es atractivo y aquí ha 
habido trabajos importantes. 
 
La funcionaria Karen Moya: Era con relación a la firma digital que se utiliza en el sistema, 
también he tenido un poquito de roces con los compañeros porque a la hora de subir un 
documento si no va la bendita firma digital, entonces creen que uno está omitiendo la 
responsabilidad, entonces entendamos claro que eso no procede así, en el momento 
digamos que yo como encargado del sistema emito antes de que esa información salga 
de mi oficina el sistema me obliga automáticamente a firmar digitalmente, entonces no 
pongamos como dicen ustedes resistencia a eso porque hay que agilizar y todos los 
tramites que se remite van con la firma bueno, malo, aprobado, solicitado como sea pero 
va firmado entonces son partes del proceso ágil que tiene el sistema que tenemos que 
hacerlo. 
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La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes, aprovechando los tres profesionales aquí, 
y buscando el beneficio de las comunidades, ustedes que conocen el problema como la 
administración y el concejo que podemos hacer, lo que estamos haciendo es ver como 
solucionamos el problema aquí,  es buscar el mejor camino porque son las comunidades 
las que van a sufrir, entonces si estamos aquí todos en común que podemos hacer que 
no nos perjudique, que no perjudiquemos a las comunidades porque estamos buscando 
solución, como dijo el compañero para adelante no buscando culpables sino que como 
solucionamos esto sin paralizar, sin no ejecutar el proyecto, sin atrasar ahora que 
estamos en la etapa de invierno hay varios caminos , ni a ustedes tampoco sino buscar la 
mejor solución ¿qué podemos hacer?, porque yo sé que todos están con las ganas de 
que todos los proyectos se hagan para que las comunidades se beneficien, cada uno se 
cuida, cada funcionario tiene que cuidarse porque nos exhibimos y nosotros también pero 
si queremos que se hagan los proyectos que estaban planteados para este año. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: No es excusa pero aquí la compañera Karen explicó que lo 
que tenemos son cinco meses de estar trabajando apenas, nos estamos acomodando, 
aunque parezca que cinco meses es un montón apenas nos estamos familiarizando con 
el programa, de hecho a veces no sé donde se sube un acta de recepción, hay que 
buscar ahí, viene un número pero usted llamó y no le dan la atención, viene el manual 
usted lo lee y tampoco, tal vez sea muy sencillo pero nosotros apenas nos estamos 
familiarizando con el programa, yo al menos quisiera ser un experto para no estarle 
preguntando, ayer me mandaron un correo y yo pensaba que era para mí y era para el 
contratista y yo vuelto loco y me dice Raquel “mira dice para el contratista” y yo diay 
señor, porque no tenemos ni idea, porque lo que llega ahí nosotros tenemos que 
contestar; después lo que decía don Alberto muy cierto, lo de actualizar precios, lo que 
pasa don Alberto es que no en todas las obras el precio va a ser el mismo, por ejemplo un 
metro cuadrado de cuneta en Golfito no es lo mismo que Carate, que Puerto Jiménez por 
ejemplo en Puerto Jiménez centro llevar los agregados la piedra cuarta y la arena no te va 
a costar, en Corredores tienen muchas facilidades porque tienen muchas cosas a la mano 
y a veces aquí en Golfito no los tenemos, entonces por eso los precios jamás van a ser 
los mismos, si se hace un estudio de mercado de hecho esos precios van con un estudio 
de mercado en la zona de Golfito, no puedo agarrar precios de Cartago, de San José o de 
Puntarenas porque no sería lo mismo. Lo que decía doña Aida que se puede hacer para 
agilizar el proceso, yo también quisiera doña Aida tener la certeza de que si usted  declara 
desierto el proceso no va a pasar nada, también quisiera tener la certeza de que si se 
sigue avanzando no vamos a tener ninguna apelación pero eso prácticamente es algo 
incierto, ahora, tendría que tener el compromiso del concejo de que digan “eso lo vamos a 
subir Hacienda y Presupuesto” y se reúnen de hoy en ocho perdemos ocho días para tal 
vez decir que no, y que lo volvamos a subir el proceso y que lo vuelvan a ver hasta dentro 
de quince días, creo que tendría que venir un compromiso de todos, de hecho ya los 
tengo preparados otra vez porque con la compañera Eida aquel momento que nos 
reunimos con el alcalde se dijo “bueno rechacémoslo y lo suben mañana de inmediato”, 
pero ya revisando dije “bueno tal vez el error no es tan grave tal vez se pueda salvar” que 
es lo que se está tratando aquí pero si tuviéramos la certeza de que el concejo dice 
“bueno lo vamos a rechazar y súbalo y el martes lo vamos aprobar” porque eso ya es un 
cartel que ustedes lo vieron y simplemente lo que estaba en 30% pasarlo a 20% y lo 
volvemos a sacar, pero tendría siento yo, disculpen porque ustedes son el máximo jerarca 
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aquí de la institución, entonces que haya un compromiso de todos me digan “bueno 
Yohanny súbalo el lunes temprano” me diga la compañera Karen “cuánto dura usted en 
subirlo” la asesora “cuánto dura en refrendarlo y todo eso” pero diay como un todo verdad. 
 
La funcionaria Karen Moya: No es tan rápido como el está diciendo que una vez que se 
toma la decisión de ustedes a favor o en contra, hay que dar cinco días hábiles. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque tienen derecho apelar la declaratoria de desierto. 
 
La funcionaria Karen Moya: Correcto. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: O sea a todos lados hay apelaciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque también si alguna empresa dice “a mí no me 
interesa declararlo desierto aplíquenlo así”. 
 
La funcionaria Karen Moya: Todos tienen derecho no a interrumpir el proceso porque está 
pendiente todavía, digamos que quede en firme el acta ya sea adjudicado como desierto.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Y la apelación de declaratoria contra el acto desierto son 
cinco días pero ¿se sube a la Contralorìa o no lo resolvemos nosotros?.  
 
La funcionaria Karen Moya: No, igual la municipalidad lo declara igual en el sistema son 
cinco días si la gente apela ahí si ya. 
 
El regidor Esaú González: Que difícil, ahora, yo no tengo el conocimiento que tienen 
ustedes ¿qué es lo mejor?, porque doña Aida lo decía y quien va a sufrir y ya los estamos 
sufriendo porque ya el invierno entró, ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar uno y cuánto 
tiempo nos va a llevar el otro?, lamentablemente de los dos nos van apelar, si es que 
apela al rato tal vez no, pero ¿qué es lo mejor?  o sea se siente como que es muy fácil, en 
teoría se ve muy fácil quitar los 30% y poner los 20% pero yo pregunto ¿Cuáles es el 
mejor paso a seguir? Karen. 
 
La funcionaria Karen Moya: Yo digo que la legalidad del proceso porque si está bien 
digamos adjudicado, entonces ya yo diría sigamos adelante pero si la legalidad se ve 
afectada para mi punto de vista y hay tres oferentes de por medio cualquiera va a objetar, 
entonces igual,  o sea volvemos a lo mismo aquí estamos en una encrucijada cualquiera 
de las dos opciones nos hace, la opción digamos del plazo si es cierto pero igual son 
decisiones que tenemos que tomar y como todo se dijo aquí al final de cuentas los 
culpables somos todos, entonces o seguimos o paramos igual la legalidad al final los que 
toman la decisión son ustedes. 
 
El regidor Esaú González: Si pero  yo siento de que es que no visualizo que una empresa 
vaya apelar si se ve que el error es material porque tanto es de 30% al 20%, o sea no veo 
porque imagínese que están 20.50%. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si ese factor del 20% va a generar 20.38%. 
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El regidor Esaú González: Por eso entonces ¿por donde ya la empresa voy apelar?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Porque el factor está por encima  o sea porque el sistema de 
evaluación evaluó un 100, entonces si usted toma eso es 110%, entonces ya para mi ahí 
hay una nulidad del proceso, pero igual yo también tengo la convicción de que nos 
interesa si ejecutar las obras, yo siento que eso es lo queremos todos pero para mí igual 
no es lo mismo está la legalidad del proceso, entonces y está clarísimo ahí y aquí nos 
dice el mismo 223  o sea para mi sinceramente esta otra resolución de la Contraloría la 
255 del sistema de evaluación mal aplicado o sea para mí la Contraloría en la resolución 
que nos va a mandar a decir nos va decir tome mátense entre quien sabe cuántos más 
porque la nulidad se da dice: “proceso de calificación a priori” dice especial transparente 
igualitario, entonces yo lo veo así, perdón es mi posición. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Una pregunta para el compañero, si se declara desierto y 
si se sigue el tramite ¿qué periodo hay, cuánto tiempo se necesita para volverlo a tener ya 
adjudicado?, y si se sigue esto así como está ¿cuánto tiempo la diferencia de tiempo que 
hay entre una y otra situación. 
 
La funcionaria Eida Barrantes: Las dos son apelables y los dos van a ir a la Contraloría, 
los dos hay que esperar los cinco días de tiempo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si el concejo lo rechaza yo lo subo al sistema y dura cinco 
días para que cualquiera de esos tres presente la apelación ahí estamos, si se declara 
adjudicado igual hay que dar cinco días para que cualquiera de ellos presente apelación y 
si esa apelación se presenta que no la hacen aquí sino en la Contraloría vamos hablar de 
treinta días, entonces estamos hablando de mes y medio entonces de ese mes y medio 
mientras lo resolvemos estamos hablando. 
 
La regidora Aida Soto: ¿mes y medio del plazo? 
 
La funcionaria Karen Moya: El plazo de la Contraloría siempre es el mismo. 
 
El regidor Esaú González: ¿y si no lo apelan? 
 
La funcionaria Karen Moya: Diay bendito Dios. 
 
El regidor Esaú González: Por eso ¿cuánto tiempo?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Digamos que ustedes lo adjudiquen, los cinco días siempre 
se dan, si nadie apela queda en firme y juega porque ya se formaliza el contrato. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Es decir unos quince días para que ya quede en firme. 
 
El regidor Esaú González: ¿Cuáles son las empresas? 
 
La funcionaria Karen Moya: ALGRASA, Desarrollos Allan y AJIMA. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: De hecho yo ya tengo la calificación de ellos a uno le da 
22.22% y al otro le da 22.78% de los 30% que viene ahí, el porcentaje a uno le da 14.80 y 
al otro le da 15.19, solo falta una empresa. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Creo que ya está claro para que este concejo, la comisión 
tenga un norte y el concejo también otro norte y tomar la decisión el próximo miércoles, en 
vista de lo anterior creo que ha sido amplio el debate sobre este tema y los mejoramientos 
que podemos hacer en el tema de contratación y creo que es importante que la 
municipalidad después de muchos años avance en el tema tecnológico, es un hecho que 
tengamos equipo, es un avance enorme y que tengamos las tabletas también porque 
hablaba con doña Roxana igual todo este proceso de  cambios en  la misma secretaría 
porque no solo es el cambio, sino el mejoramiento, el ahorro que ha significado comprar 
tabletas - versus papel y lo que lleva eso en el tiempo, máximo que este equipo se queda 
acá no sale de aquí de la Muni y lo único que tiene es el tránsito de la oficina acá y 
viceversa, entonces eso es muy importante porque permite que el equipo se mantenga 
más tiempo, hay otras municipalidades que las tabletas se las llevan, yo por lo menos no 
soy igual que todo, creo que mejor se queden ahí quedititas las tabletas porque son muy 
caras, pero todo ese avance es importante. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número ocho al ser las 
dieciséis horas con cincuenta y tres minutos del día cinco de junio del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 


