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Golfito, 26 de noviembre de 2021 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-0144-2021 
Señores: 
Concejo Municipal 
Cantón Golfito 
 
Asunto: Asesoría las Resoluciones Comisión de Valoración de Ofertas (CEVO) N° 
026 y 027-2021 
 
Respetados señores: 

 
De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito y 

el plan operativo anual 2021, y la ley de control interno en el ordinal 22 sobre la asesoría 
que a letra dice:  

 
“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración Activa en 

materia de los componentes de Control Interno, a fin de que sus 
actuaciones se apeguen al bloque de legalidad...” 

 
Es en ese contexto que se procede a brindar la presente asesoría sobre, el 

acuerdo comunicado mediante transcripción N° SMG-T-0762-11-2021 de fecha 26 de 
noviembre 2021. 

 
“Por Unanimidad de Votos se APRUEBA: Solicitarle a la Auditoria Interna para 

valorar las recomendaciones emitidas por la Comisión de Valoración de Ofertas de las 
resoluciones CEVO 026 y 027 para resolver las licitaciones nacionales Licitación Pública 
Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente a los Servicios de Recolección y 
Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito y  
Licitación Pública Nacional 2021LN-000001-0004400001 Contratación de los Servicios de 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos del Cantón de Golfito 

 
Información de solicitud de contratación 

El 05 de mayo de 2021, Vivian Ermeli Jiménez Hidalgo, mediante el uso de la 

plataforma Sistema de Compras Públicas del Estado (SICOP) en la Municipalidad de 

Golfito, envestida en el puesto de jefatura de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, 

presenta la solicitud para la contratación de Servicio de Recolección y Transporte de 

Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito, mediante la figura de 



 
Producto de Auditoria 
Asesoria 

 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-0144-2021 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 2 - de 10 

 

Contratación Licitación Pública Nacional, así como la Contratación de los Servicios de 

Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos del Cantón de Golfito Servicios, con el 

objetivo de “…Dar cumplimiento de la Ley de General de Salud N° 5395 y la Ley para la 

Gestión Integral de los Residuos N°8839 por parte de los gobiernos locales en atención el 

manejo adecuado de los residuos generados en su territorio , materializado en la 

obligación de asegurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a la colectividad, 

en donde la recolección, el transporte y la disposición oportuna de los residuos ordinarios 

y valorizables, permitan a la municipalidad brindar las condiciones óptimas para garantizar 

una mejor calidad de vida a los habitantes del Cantón, tal y como lo expresa la Ley 

N°8839 en el artículo 8.- Funciones de las municipalidades: 

Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos 

generados en su cantón; para ello deberán de Garantizar que en su territorio se provea 

del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente 

para todos los habitantes, así como de centros de recuperación de materiales, con 

especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior valorización…” 

Con un costo proyectado, para la Municipalidad de Golfito en ₡ 330.000.000.00 

(trescientos treinta millones de colones) para el año 2022 y una extensión de contrato por 

3 años más, cuya fuente de financiamiento serán recursos del presupuesto ordinario año 

2022 del Gobierno Local, en parte recolectado por el cobro de la tasa por recolección de 

basura y otros ante la insuficiencia de la partida.  

Para todo lo anterior aporta el documento denominado: CARTEL Servicio de 

Recolección y Transporte de Residuos Sólidos y valorizables del Cantón de Golfito, 

Estudio de Mercado Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios 

y valorizables del Cantón de Golfito, Cuadro flujo de caja, Mapa Jim, Pavón, Golfito y 

Guaycara respectivamente, todo el legajo de documentos fue aprobado por  Karen Mirelli 

Moya Diaz, fungiendo como Proveedora Municipal en la Municipalidad de Golfito, dentro 

de las funciones de su cargo. 
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Información de Cartel 

El 01 de julio de 2021, Roxana Villegas Castro, Secretaria del Concejo Municipal, 

mediante la transcripción del acuerdo N° SMG-T-0358-07-2021, Informa a Freiner William 

Lara Blanco Alcalde Municipal y a Karen Mirelli Moya Diaz, proveedora municipal de la 

Municipalidad de Golfito ambos, que el Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria 26 

de fecha 30 de junio 2021, acuerdos 04 y 05, se aprueba el Cartel correspondiente a la  

Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente a los Servicios 

de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de 

Golfito. Que incluye el siguiente apartado, además mediante N° SMG-T-0359-07-2021, de 

misma fecha y sesión informa la aprobación del cartel de Transporte de Residuos Sólidos 

Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito ambos carteles con la leyenda: 

1.4 Plazo Estimado de Ejecución del Servicio “El plazo de 

ejecución de este servicio es por un año prorrogable hasta 3 a partir de la 

formalización en firme de este proceso licitatorio. El adjudicatario debe 

tener claro que la ejecución de cada periodo presupuestario dependerá de 

la aprobación del Presupuesto Ordinario por parte del ente Contralor” 

  

El día 1 de julio de 2021, Karen Moya Diaz, en funciones de su cargo como 

Proveedora Institucional de la Municipalidad de Golfito publicó el cartel de la licitación 

pública número Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente 

a los Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y 

Valorizables del Cantón de Golfito (en adelante “el concurso”) en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (“SICOP”), la versión N° 01 del cartel, en la plataforma se detalla que 

Freiner William Lara Blanco representante legal de la Municipalidad de Golfito designa 

como administradora de la Contratación a Vivian Ermeli Jiménez Hidalgo jefatura de la 

Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 

 

El día 12 de julio de 2021, la empresa Waste Pinos Continental S.A, potencial 

oferente interesada en la Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 

correspondiente a los Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 
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Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito, deja ver oportunidades de mejora en el 

Cartel como lo son: a) disponer de un plantel de mantenimiento en la ejecución del 

contrato, b)  Mejoras en la redacción de la cláusula que indique que el personal a laborar 

en la recolección del adjudicado sea residente del Cantón, c) correcciones en la cantidad 

de Kilómetros d) ajuste en la determinación de precio ruinoso, estos recursos y otros que 

presento este potencial oferente fueron rechazados por cuestiones de forma 

(extemporáneos) y fueron dejadas de atender las oportunidades de mejora en el cartel. 

El día 23 de Julio de 2021, Karen Moya Diaz, en funciones de su cargo como 

Proveedora Institucional de la Municipalidad de Golfito publicó el cartel de la licitación 

pública número Licitación Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente 

a los Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y 

Valorizables del Cantón de Golfito (en adelante “el concurso”) en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (“SICOP”), la versión No 02. 

El día 08 de agosto 2021, Karen Moya Diaz, en funciones de su cargo como 

Proveedora Institucional de la Municipalidad de Golfito publicó el cartel de la Licitación 

Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente a los Servicios de 

Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de 

Golfito (en adelante “el concurso”) en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(“SICOP”), la versión N° 03. 

El día 26 de noviembre 2021, Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, atendiendo 

la Transcripción SMG-T-0762-11-2021, sobre solicitud de asesoría a la Auditoría Interna, 

realiza una consulta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (“SICOP”) en la 

sección de “Listado de Solicitudes de Modificación de Cartel” con resultado negativo no 

hay elementos evidencia de modificaciones al Cartel. 

 

Apertura de ofertas 

El 18 de agosto 2021, vence el plazo para la recepción de ofertas, de la Licitación 

Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente a los Servicios de 

Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de 

Golfito, con la participación de 02 oferentes, oferta 1 Waste Pinos Continental S.A de 
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fecha participación 17/08/2021 11:43 y oferta 2 Consorcio Girmo Montero de fecha de 

participación 18/08/2021 11:03. 

El día 03 de setiembre 2021, se resuelve que el oferente Waste Pinos Continental 

S.A, mediante recomendación legal de Eida Barrantes Román, Asesora Legal de la 

Municipalidad de Golfito y recomendación de Vivian Ermeli Jiménez Hidalgo jefatura de la 

Unidad de Gestión Ambiental Municipal, Mediante la Plataforma SICOP, fuera 

descalificada por presentar una licencia comercial diferente a la actividad a contratar y por 

ofrecer vehículos diferentes a los solicitados en el pliego cartelario dicho en otras palabras 

no cumplió legal y técnicamente con lo solicitado. 

  El día 09 de setiembre 2021, posterior a la descalificación de la oferta N° 1 se 

ratifica que en concurso solamente queda la oferta N° 2 Consorcio Girmo Montero, con un 

monto ₡ 365.877.480,44 (Trescientos sesenta y cinco millones ochocientos setenta y 

siete mil cuatrocientos ochenta colones con 44/100) con un desajuste de 

aproximadamente un 10% entre el resultado del estudio de mercado y la oferta. 

 

Información de Adjudicación 

El día 26 de octubre 2021, la Contraloría General de la República, mediante oficio 

DFOE-LOC-1161, comunica Improbación del presupuesto inicial del período 2022 de la 

Municipalidad de Golfito por motivo: 

“Se carece de recursos para financiar la totalidad del costo de 

recolección y traslado y disposición final de residuos, por lo que se 

presupuestó para un periodo de 6 meses y se espera para el 2022 tener un 

presupuesto extraordinario que permita cubrir el monto faltante”. 

CONCLUSIÓN 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y 

contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de Golfito. En tal sentido, esta 

Contraloría General imprueba el presupuesto para el año 2022. 
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El día 17 de noviembre 2021, la Comisión de Estudio y valoración de ofertas 

(CEVO) en sesión ordinaria 026 y 027-2021, reunidos en la Municipalidad de Golfito, 

resuelven se recomienda al Concejo Municipal Declarar DESIERTA la Licitación Pública 

Nacional 2021LN-000002-0004400001 Servicios de Recolección y Transporte de 

Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito, por carecer de recursos 

para financiar la totalidad del costo de recolección y traslado y disposición final de 

residuos para el periodo del 2022 y la Licitación Pública Nacional 2021LN-000001-

0004400001 Contratación de los Servicios de Transporte y Disposición Final de Residuos 

Sólidos del Cantón de Golfito por la misma razón,  basados en el artículo 9 y 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 112 del Código 

Municipal. 

 

Conclusiones de Auditoria 

1. La Municipalidad de Golfito promovió las licitaciones públicas a)Licitación 

Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente a los 

Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y 

Valorizables del Cantón de Golfito y b) Licitación Pública Nacional 

2021LN-000001-0004400001 Contratación de los Servicios de 

Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos del Cantón de 

Golfito, condicionados a la aprobación del presupuesto ordinario por la 

Contraloría General de la Republica para el año 2022 con el objetivo de 

dar cumplimiento a la ley para la Gestión Integral de los Residuos 

N°8839.  

2. El presupuesto ordinario para el año 2022 de la Municipalidad de Golfito, 

presentado ante la Contraloría General de la república fue improbado 

justamente por falta de Contenido presupuestario para el servicio de 

Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el 

Cantón. 

3. Según lo dispone el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en el ordinal, Artículo 9º-Disponibilidad 
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presupuestaria. Cuando se tenga certeza que el contrato se ejecutará 

en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el 

procedimiento, o bien, éste se desarrolle por más de un período 

presupuestario, la Administración, deberá tomar las previsiones 

necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el 

pago de las obligaciones. Cuando se incumpliere esta obligación, la 

Administración, deberá adoptar las medidas que correspondan en contra 

del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen disciplinario 

interno. En ninguno de estos casos se requerirá autorización de la 

Contraloría General de la República para iniciar el procedimiento de 

selección del contratista respectivo. 

4. En ese sentido el presupuesto municipal, debe estar acorde con 

proyecciones plurianuales de la gestión financiera que realice la 

institución, en procura de la sostenibilidad y la continuidad de los 

servicios y bienes que presta, así como del valor público que la institución 

debe aportar a la sociedad. Lo anterior con la finalidad de vincular el 

aporte anual de la ejecución del presupuesto, al logro de los resultados 

definidos en la planificación de mediano y largo plazo y la estabilidad 

financiera institucional. 

5. La improbación presupuestaria para el año 2022, acarreo la 

recomendación de declarar desiertas ambas licitaciones, de conformidad 

con el articulo antes citado dejando sin margen de maniobra a la 

Comisión de Valoración de Ofertas (CEVO). 

6. La Administración aun cuenta con recursos dentro de la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento para cumplir con la ley la 

Ley para la Gestión Integral de los Residuos N°8839, para el año 2022, 

mientras a la mayor brevedad se promueven los procesos licitatorios 

pertinentes. 

7. Finalmente, es importante precisar el concepto “I.- AUTONOMÍA 

MUNICIPAL. Generalidades. Gramaticalmente, es usual que se diga que 
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el término ‘autonomía’, puede ser definido como ‘la potestad que dentro 

del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras 

entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, 

mediante normas y órganos de gobierno propios’. Desde un punto de 

vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la 

capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su 

propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de 

determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de 

la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus 

propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; 

la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y 

específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, 

normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy 

generales, de la siguiente manera: autonomía política: como la que da 

origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a 

través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y 

como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; 

autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la 

potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su 

competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la 

potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la 

corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de 

organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como 

potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, 

modificación, extinción o exención de los tributos municipales 

corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en 

el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así 

corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica 

no sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo 

tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones 
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fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la 

Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del 

Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a 

las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y 

servicios locales, sino que han dispuesto expresamente que esa gestión 

municipal es y debe ser autónoma, que se define como libertad frente a 

los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones 

fundamentales. Esta autonomía viene dada en directa relación con el 

carácter electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) 

que se eligen cada cuatro años, y significa la capacidad de la 

municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma 

independiente, y más específicamente, frente al Poder Ejecutivo y del 

partido gobernante. Es la capacidad de fijación de planes y programas 

del gobierno local, por lo que va unida a la potestad de la municipalidad 

para dictar su propio presupuesto, expresión de las políticas previamente 

definidas por el Concejo, capacidad, que, a su vez, es política. Esta 

posición coincide con la mayoritaria de la doctrina, en la que se ha dicho 

que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho de que el 

órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como cuerpo electoral 

y de que, consiguientemente, de aquél deriva su orientación política-

administrativa, no del Estado, sino de la propia comunidad, o sea, de la 

mayoría electoral de esa misma comunidad, con la consecuencia de que 

tal orientación política puede diverger de la del Gobierno de la República 

y aún contrariarla, ahí donde no haya correspondencia de mayorías entre 

la comunidad estatal y la local; o bien, que la autonomía política es una 

posición jurídica, que se expresa en la potestad de conducir una línea 

política propia entendida como posibilidad, en orden a una determinada 

esfera de intereses y competencias, de establecer una línea propia de 

acción o un programa propio, con poderes propios y propia 
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responsabilidad acerca de la oportunidad y la utilidad de sus actos…" 

O.J.-018-2003. 

8. Ergo, la Administración de la Municipalidad de Golfito,  tiene la potestad 

de tomar las decisiones que a su criterio considere oportunas, agreguen 

valor público y estén apegadas a la legalidad,  en cuanto la Licitación 

Pública Nacional 2021LN-000002-0004400001 correspondiente a los 

Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y 

Valorizables del Cantón de Golfito y Licitación Pública Nacional 2021LN-

000001-0004400001 Contratación de los Servicios de Transporte y 

Disposición Final de Residuos Sólidos del Cantón de Golfito, por tanto los 

criterios y posiciones de los órganos técnicos y consultivos, que se 

convierten en un insumo para mejor resolver sí, se tiene a bien ser 

consideradas. 

   

Atentamente,  

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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