
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 14 
Fecha:19/ 08/ 2019 
 

1 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA CATORCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
NUEVE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Catorce celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las nueve horas con trece minutos del día diecinueve de 
agosto 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:                     Kattia Solano Rojas 
                                                          Aida Soto Rodríguez 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:                         Rocío Arrieta Solano  
                                                Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         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. 
 
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.RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION CONTRA EL ACUERDO 

TOMADO EN LA SESION ORDINARIA N°28, CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIO 
DE 2019, CONTENIDO EN EL CAPITULO QUINTO-INFORMES, CON 
RESPECTO AL SISTEMA DE EVALUACION PARA LOS PROCESOS 
LICITATORIOS DE LOS CAMINOS EN LASTRE DEL CANTON DE GOLFITO” 

 
 
ACUERDO 01-EXT 14.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para 
esta sesión, sin modificaciones.  
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CAPITULO SEGUNDO Y ÚNICO  
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION CONTRA EL ACUERDO TOMADO EN 
LA SESION ORDINARIA N°28, CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIO DE 2019, 
CONTENIDO EN EL CAPITULO QUINTO-INFORMES, CON RESPECTO AL SISTEMA 
DE EVALUACION PARA LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS CAMINOS EN 
LASTRE DEL CANTON DE GOLFITO” 

 
Artículo Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos que textualmente dice:  
 
Procedimiento N° 2019LA-000009-0004400001(SICOP 20190602276-00):” 
Contratación de los trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado 
de lastre del distrito 2° (puerto Jiménez) y 3° (Guaycara) del Cantón de Golfito.”  
TRANSPORTE MAPACHE SOCIEDAD ANONIMA. 
 
Martha Julia Núñez Salas, Gerente. 
 
“Buenos días señores nos pueden ayudar a esclarecer el tema de la evolución de la 
maquinaria, en particular la tabla ponderada; ya que nos parece inadecuado establecer 
por parte de nuestra empresa que se cuenta con el compromiso en otro proceso en el 
cual no existe ni siquiera una adjudicación (si no existe contrato o adjudicación no existe 
nada real y estamos incurriendo en un error). Esta condición podría castigar puntos a 
empresas por un tema que aún incierto y limitar su participación en el concurso si se 
encuentra participando en otros procesos donde ofertase los mismos equipos. 
 
Además, deseamos aclarar que pueden estar adjudicados varios proyectos, pero su 
ejecución en algunos casos debe ser realizada en distintos momentos, factor que no 
comprometería la disponibilidad de las maquinas. Adicional a ello creemos que de parte 
de la municipalidad como ejecutora tiene los medios suficientes para que en el proceso de 
ejecución se aporten los equipos ofertados y no haya variación alguna, siempre 
basándonos en el principio de buena fe y en lo establecido en el cartel.”  
 
WSP CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA. 
Walter Rolando Solano Pessoa, Apoderado. 
PRIMERA CONSULTA. 
 
1.- De la evaluación de 20% sobre la disponibilidad real de la maquinaria ofrecida: 
 
(a). Favor aclarar cuál es la desventaja real de participar con equipos subcontratadas, 
cuando re Reglamento General de la Contratación Administrativa en su artículo N° 67.3 
permite que se realice esta práctica hasta por un 50%del monto del contrato o de la 
oferta. 
 
(b). Siendo que se está encasillando a todas las empresas que subcontratan por el hecho 
de que algunas no han podido hacer frente a las obligaciones con su despacho. 
¿Consultamos si la garantía de cumplimiento será para garantizar que el contratista 
cumpla con las normativas indicadas el cartel? 
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(c). Solicitamos sea modificada la evaluación del cartel, lo correspondiente a la 

disponibilidad de la maquinaria, puesto que limita la libre oportunidad de ser posibles 
oferentes en contraparte con aquellas empresas que ya tienen procesos licitatorios 
adjudicados. 
 
Por lo tanto, solicitamos que se modifique el texto y se solicite la información de los 
procesos que se tienen adjudicados e inclusive los que se están realizando y que tengan 
un plazo de ejecución al mayor que requiera la Municipalidad para dar inicio al proyecto 
en cuestión. 
 
Considerando además que el plazo para adjudicación de la municipalidad según el punto 
12 del documento “detalle técnico caminos lastre distrito 2 y 2” dice 20 días naturales. 
 
(d).para la maquinaria a incluir en la lista de equipo a utilizar en el proyecto, favor aclarar; 
¿El equipo y maquinaria debe estar inscrita en el registro público de la propiedad? 
 
2.- de las especificaciones técnicas: 

 
Se analiza el cartel y lo dispuesto en las tablas de cantidades de los distintos caminos. 
Camino (Entr.N 2) Calle san Ramón – Cerro Paraguas (Limite Cantonal)- 
CR.302.01mejoramiento de suelos (Estabilización sitio) 

 No se incluyen las especificaciones técnicas tales como dosificación, calidades 

del material a dosificar, métodos de mejoramiento, tipo de curado recubrimiento 

para el sellado, - CR. 608.05revestimientos de cunetas 

 Falta indicar las calidades del concreto, los espesores de las cunetas. 

¿Para la construcción de las cunetas se debe incluir material granular para la fundación 
de las cunetas?, ¿cuál es el espesor de la fundación? 
 
Para alcanzar los anchos de calzada solicitada se debe realizar en algunos sectores 
movimientos de tierra, como el ítem del CR-2010, CR-204.03 excavaciones la vía, pero no 
está incluido en la tabla de pagos. Favor indicar ¿cómo se cancelará esta activitividad? 
 
Camino (Ent. N. 245) Calles Urbanas – Palo Seco 
Para el ítem” Suministro y colocación de tubería clase III, C-76 de 1.20cmde Ø, favor 
aclarar:  
 
¿El precio de la tubería debe incluir la excavación y relleno? 
 
En el caso de ser afirmativo favor incluir las secciones típicas, profundidades de 
excavación, espesores del relleno de fundación y el tipo de relleno a requerir. 
 
En cuanto al ítem 5 “Obras de Arte”, favor aclarar e incluir los detalles y especificaciones 
técnicas de las obras a incluir. - Este camino no cuenta con las condiciones de ancho de 
calzada y cunetas que se indican en el cartel, favor indicar ¿Cómo se considerara el pago 
del descuaje que requiere la ruta? 
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Calles Urbanas Cuadrante – Cañaza (Puerto Jiménez) 

Para el ítem “Suministro y colocación de tubería clase III, C-76 de 1.50cm dØ,favor 
aclarar: ¿El precio de la tubería debe incluir la excavación y relleno? En caso de ser 
afirmativo favor incluir las sesiones típicas, profundidades de excavación, espesores del 
relleno de fundación y el tipo de relleno a requerir.  
 
Para el ítem “Concreto clase A”, favor confirmar si es correcta la unidad de medición: M2. 
O favor incluir los detalles de las obras a construir en este ítem de pago, tales como 
espesores, ubicación, tipo de obras, figuras, pendientes, etc. 
 
SEGUNDA CONSULTA: 
“Aprovechando para saludarles de la manera más respetuosa solicitamos se nos aclare el 
siguiente punto ya que consideramos afecta la libertad de cotización de los oferentes para 
el proyecto antes referenciado. Para el camino Calle San ramón – Cerro Paraguas se dice 
lo siguiente: 
 
“En lo referente a la actividad detallada con el código CR- 312.01.denominado lastrado, la 
misma se ejecutara en diferentes sectores del camino, los cuales serán dispuestos por la 
dirección del departamento de la unidad técnica de Gestión Vial Municipal, para lo cual el 
contratista deberá de realizar el aporte de un total de 3.280m3de material granular acorde 
a lo dispuesto en el apartado de préstamo selecto según Cr-704.07, para lo cual se 
establece que la fuente de extracción de material no debe de estar a más de 3 km de la 
ruta a intervenir…” 
 
Consideramos que siempre y cuando el material cumpla con las especificaciones técnica 
y la fuente se encuentre en regla con las disposiciones legales que le afectenel material 
puede ser aportado de donde sea más ventajoso para el contratista” 
 
RESUELTO POR EL ING. YOJHANNY ZUAREZ VASQUEZ, DIRECTOR GESTION VIAL 
MUNICIPAL 

1- “Obviamente el material debe de cumplir con lo establecido en el apartado del 

CR.704.07, si se solicita que sea a una distancia no mayor a los 3 km es porque 

se realizó un estudio del mercado y en la zona se cuenta con ese tipo de material, 

de igual forma si el contratista quiera traerlo de más largo no se le puede negar la 

participación, pero eso encarecería la oferta y por ende deberá aportar la memoria 

de calculo “.  

2-. Procedimiento N°. 2019LA-000010-0004400001 (SICOP 20190602294-00): 
“Contratación de los trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos Vecinales en 
Estado de lastre del Distrito 4° Pavón. (La Yerba y Vista de Mar)” 
TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD ANONIMA. 
 
Martha Julia Núñez Salas, Gerente. 
“Buenos días señores nos pueden ayudar a esclarecer el tema de la evaluación de la 
maquinaria, en particular la tabla ponderada: ya que nos parece inadecuado establecer 
por parte de nuestra empresa que se cuenta con el compromiso en otro proceso en el 
cual no existente ni siquiera una adjudicación (si no existe contrato o adjudicación no 
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existe nada real y estamos incurriendo en un error). Esta condición podría castigar puntos 
a empresas por un tema que aún es incierto y limitar su participación en el concurso si se 
encuentra participando en otros procesos donde ofertase los mismos equipos. 
Además, deseamos aclarar que pueden estar adjudicados varios proyectos, pero su 
ejecución en algunos casos debe ser realizada en distintos momentos, factor que no 
comprometería la disponibilidad de las maquinas. en el proceso de ejecución se aporten 
los equipos ofertados y no haya variación alguna, siempre basándonos en el principio de 
buena fe y en lo establecido en el cartel”. 
 
RESPUESTA Y RECOENDACION DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS: 
 
En el caso de lo que concierne aclarar a esta COMISION, por tratarse demateria 
cartelería de su incumbencia, lo indicado en las solicitudesde aclaración de Transportes 
Mapache Sociedad Anónima, representada por la señora Martha Julia Núñez Salas, 
Gerente, y de WSP Constructora Sociedad Anónima, representada por el señor Walter 
Rolando Solano Pessoa, en calidad de apoderado de la misma, con respecto al factor del 
sistema de evaluación denominado “disponibilidad de la Maquinaria“, y que la inquietud de 
los consultantes se centra en el hecho de que la implementación de tal norma, como ha 
quedado redactada, aunque ese no ha sido nunca el propósito, sino el de evitar que se 
siga dando la practica poco conveniente a los intereses públicos en juego, de que se 
cotiza con equipos de determinado valor tarifariode mercado, y las obras acaban 
ejecutándose con otros de muy inferior calidad y costo horario, en el ánimo de remover 
cualquier aspecto que pudiera interpretarse como una condicionante de la participación, 
se accede a suprimir este factor de la calificación, sustituyéndose por la valoración del 
PLAZO DE ENTREGA, el cual asumirá su puntaje (20%). Esta modificación debe 
practicarse en los sistemas de evaluación de los tres procesos de contratación, en los que 
se solicitó aclaración, a saber: 
 
ProcedimientoN°.2019LA-000009-0004400001(SICOP 20190602276.00): “Contratación 
de los Trabajos de Rehabilitación vial de Caminos Vecinales en Estado de Lastre del 
Distrito 2° (Puerto Jiménez) y 3° (Guaycara) del Cantón de Golfito.” 
 
Procedimiento N°.2019LA-000010-0004400001(SICOP20190602294-00): “Contratación 
de los Trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos Vecinales en Estado de Lastre del 
Distrito 4° Pavón. (La Yerba y Vista de Mar)”- 
 
ProcedimientoN°.2019LA-000011-0004400001(SICOP 20190702399-00): “Contratación 
para los Trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos Vecinales en Estado de Lastre de los 
Distritos 1, 2 y 3 del Cantón de Golfito.” 
Así las cosas, la puntuación del sistema de evaluación definitivo de todos estos 
procesos, deberá quedar de la siguiente forma:   
 
 
 
 
 
 

Factor Puntaje 

1. Precio 50% 

2. Experiencia 30% 

3. Plazo Entrega 20% 

 Total 100% 
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Quedan así respondidas y resueltas las consultas de Transporte Mapache Sociedad 
Anónima, en los tres procesos. Y de WSP Constructora Sociedad Anónima, en lo 
correspondiente a los puntos a), b) y c)de la primera consulta de aclaración del 
Procedimiento N°. 2019LA-000009-0004400001(SICOP20190602276-00): “Contratación 
de los trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del distrito 
2° (puerto Jiménez) y 3° (Guaycara) del cantón de Golfito. 
 
__________________                   ___________________           _________________ 
Camilo Cedeño castro                     Alberto Díaz Chavarría              Esaú González Calvo 
 
Después de la lectura del informe de la comisión se tiene lo siguiente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenos a todos y todas, en este caso cuando el Concejo 
Municipal aprobó modificar algunos ítems de los carteles de estas obras que se iban a 
realizar en los tres distritos, que son Golfito, Guaycara y Puerto Jiménez, estas empresas 
en el ítem de la maquinaria que nosotros lo habíamos variado porque en ese momento 
estaban saliendo los carteles para mantenimiento y posteriormente se cambió, entonces 
las empresas que creen que eso primero que va en contra de la ley y segundo que a 
algunos de ellos los afectaba para participar en estos concursos; entonces se hizo un 
resumen en el informe de lo que ellos están objetando, las empresas, ahí claramente se 
menciona a las empresas, lo que ellos más objetan son otros temas que son más 
técnicos, el concejo municipal no tiene que ver con eso, sino que es la unidad técnica o en 
este caso el director, don Yohanny Suárez, de hecho él contesta ahí a estas empresas y 
lo que nosotros teníamos que ver puntualmente es el tema de la maquinaria.  Entonces la 
comisión está recomendando de que esta decisión se había tomado con la intención de 
mejorar digamos los trabajos en las comunidades pero si es un tema digamos, 
perdóneme el término, que va un poco peleado con la legalidad, entonces no hay porque 
mantenerlo y también porque además ya no es mantenimiento, lo que queríamos 
asegurarnos con el mantenimiento era que la empresa tuviera la maquinaria disponible 
para cuando se necesitara, pero ya en este caso no tendría sentido y por eso la comisión 
está recomendando al concejo que dejemos sin efecto ese acuerdo, gracias señor 
Presidente. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Entonces para hacer las aclaraciones del tema, vamos por 
dos líneas temáticas, una, que se recibe el informe y lo someto a votación el informe, con 
cuatro votos se aprueba y lo dejamos en firme. 
 
ACUERDO 02-EXT 14.-2019 
Visto el Informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo 
en todos sus extremos y las recomendaciones dadas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT 14.-2019 
Continúa diciendo la Presidencia: Coincido con don Alberto que es un tema de legalidad que 
hay que dejar sin efecto la línea de que la maquinaria esté aquí disponible porque es la posición 
que ha tenido la proveeduría, la unidad técnica, en razón de que riñe un poco con el tema de 
legalidad eso se deja sin efecto el acuerdo anterior y se deja que la disponibilidad sea especifica 
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como un requisito de admisibilidad en la contratación, es decir la maquinaria inicialmente 
pensábamos que fuera aquí más local pero se elimina eso por un principio de la contratación 
administrativa y la legalidad de la participación en ese sentido. 
 
Entonces el primer tema de acuerdo, sería dejar sin efecto el tema de la disponibilidad de 
maquinaria para que todos puedan participar y con relación al informe correspondiente quedaría 
entonces que la evaluación se mantendría corrigiéndose el diez por ciento que faltaba porque 
se hizo mal, se mantiene entonces el precio como acuerdo, para tomar el acuerdo que se acoge 
la respuesta por parte de jurídicos en este caso, que en relación a los procedimientos de 
contratación: 
 
-ProcedimientoN°.2019LA-000009-0004400001(SICOP 20190602276.00): “Contratación 
de los Trabajos de Rehabilitación vial de Caminos Vecinales en Estado de Lastre del 
Distrito 2° (Puerto Jiménez) y 3° (Guaycara) del Cantón de Golfito.” 
 
-Procedimiento N°.2019LA-000010-0004400001(SICOP20190602294-00): “Contratación 
de los Trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos Vecinales en Estado de Lastre del 
Distrito 4° Pavón. (La Yerba y Vista de Mar)”- 
 
-ProcedimientoN°.2019LA-000011-0004400001(SICOP 20190702399-00): “Contratación 
para los Trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos Vecinales en Estado de Lastre de los 
Distritos 1, 2 y 3 del Cantón de Golfito.” 
 
El sistema de Evaluación va a ser el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Someto a votación lo anterior compañeros, con cuatro votos lo dejamos aprobado y en forma 
definitiva con cuatro votos igualmente.  
 
ACUERDO 05-EXT 14.-2019 
Considerando que se requiere que esto hoy se suba al SICOP, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Autorizar a la secretaria para que hagan la diligencia anterior en forma 
urgente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número catorce al ser las 
nueve horas cuarenta minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                           Secretaria   

Factor Puntaje 

1. Precio 50% 

2. Experiencia 30% 

3. Plazo Entrega 20% 

 Total 100% 


