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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 036-2020 
 

Acta de la Sesión Extra Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintitrés Minutos del día Jueves 24 de Setiembre del 2020 
realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

 
Arq. Amalia Lucía Jara Ocampo 
PRESIDENTA MUNICIPAL EN EJERCICIO 
 
Dr.   Edwin Mauricio Chacón Carballo 
Señor     Juan Daniel Trejos Avilés  
Sra.  María Isabel Segura Navarro      
Lic.    José Santiago Avellán Flores 
Dra.   Olga Margarita Murillo Gamboa    
Licda.   Ana Patricia Rodríguez Rodríguez         
Arq.  Ana Yudel Gutiérrez Hernández      
Señor  Carlos Monge Solano  
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Señora                 Lilliana Jiménez Barrientos     
Señor  Carlos Enrique Palma Cordero 

Señorita Priscila María Álvarez Bogantes     
Señor     Juan Elí Villalobos Villalobos   
Señor  Jean Carlos Barboza Román     
Señor                   David Fernando León Ramírez   
Lic.                       Mario Alberto Rodríguez Soto 
Lic.                Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez 
Sr.   José Ángel Avendaño Barrantes  
            

SÍNDICOS (AS) PROPIETARIOS (AS) 
 
Señor  Manuel Antonio Montero González   Distrito Primero              
Lic.  Henry Mauricio Vargas Charpentier   Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora                 Nancy María Córdoba Díaz    Distrito Cuarto  
Señor                Wayner González Morera                  Distrito Quinto 

 

SÍNDICOS (AS) SUPLENTES 
 

Señorita              Kimberly María Sánchez Campos    Distrito Primero 
Licda.   Laura Lorena Chaves Flores    Distrito Segundo 
Señor  Jordan Rodrigo Bolaños Segura    Distrito Cuarto 
Señoa   Juliana Padilla Hidalgo      Distrito Quinto  

 
ALCALDE MUNICIPAL, ASESORA LEGAL Y SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

MBA.  José Manuel Ulate Avendaño   Alcalde Municipal  
MII.  Ángela Aguilar Vargas                Vice Alcaldesa Municipal  
Licda.   Priscilla Quirós Muñoz     Asesora Legal   
MSc.   Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal 
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La regidora Amalia Jara – Vice Presidenta Municipal explica que por la inhibitoria del señor Presidente 
aprobada el lunes pasado 21 de setiembre para conocer el asunto que en esta sesión se estará tratando, le 
corresponde ejercer como Presidenta en ejercicio y sube la regidora Lilliana Jiménez a efectos de análisis 
y votación del asunto que se indica.  
 

ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta 
Municipalidad. 
 

Seguidamente la señora Presidenta en ejercicio informa que el día de hoy se encuentran presentes a fin 
de analizar, valorar y aclarar las dudas que se presenten, los siguientes funcionarios:  
Lic. Enio Vargas – Proveedor Municipal 
Lic. Francisco Sánchez –Director de Servicios  
Ing. Lorelly Marín - Directora de Inversión Pública 
Sr. Luis Méndez – Asistente Inversión Pública 
Licda. Isabel Sáenz – Directora Asesoría y Gestión Jurídica 
Lic. Adrián Arguedas – Director Financiero 
 

ARTÍCULO II: Conocer única y exclusivamente el Informe  de la Comisión de Gobierno y 
Administración sobre “Licitación N° 2020 LN-000002-00217000001 “suministro, acarreo, colocación y 
acabo final mezcla asfáltica”. 

 

La señora Presidenta en ejercicio, Arq. Amalia Jara informa que en vista que el Informe No.016-2020 de 
la Comisión de Gobierno y Administración no quedó entrado, se debe someter a votación la dispensa del 
trámite de asunto entrado para conocerlo y además conocer el Informe de minoría respecto del mismo 
asunto que presenta la Licda. Patricia Rodríguez – Regidora e integrante de la Comisión de Gobierno y 
Administración. 
 

ACUERDO 1. 
ESCUCHADA LA PROPUESTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA EN EJERCICIO, SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: DISPENSAR DE ASUNTO ENTRADO EL INFORME NO.16-
2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y CONOCER EL INFORME 
DE MINORÍA PRESENTADO POR LA LICDA. PATRICIA RODRÍGUEZ – REGIDORA E 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
- Informe No.16-2020 AD-2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración. 

 
“Presentes: Daniel Trejos Avilés, Regidor propietario, Presidente 
 Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, Regidora Propietaria 
 Santiago Avellan Flores, Regidor Propietario  

Maritza Segura Navarro, Regidora Propietaria, Secretaria 
Ausente: Mauricio Chacón Carballo, Regidor Propietario 
Asesores  y secretaria de comisiones:  
           Licda. Priscila Quiros Muñoz – Asesora Legal Concejo Municipal 
            Lic. Adrian Arguedas Vindas – Director Financiero 
            Ing. Lorelly Marín – Dirección de Inversión Pública 
            Lic. Luis Mendez – Asistente Técnico Gestión Vial  
            Lic. Enio Vargas – Proveedor Municipal 

 Sra. Evelyn Vargas Castellón – Secretaria Comisiones  
Invitados: David León – Regidor Suplente 

Carlos Palma – Regidor Suplente 
Carlos Monge – Regidor Propietario 
Lilliana Barrientos – Regidora suplente 
Henry Mauricio Vargas – Sindico Propietario 

 
La Comisión de Gobierno y Administración rinde informe sobre los asuntos analizados en reunión realizada el jueves 
24 de setiembre del 2020 al ser a las catorce horas con veinte minutos.  
 
ARTICULO   I             ANALISIS DE TRASLADOS 

1. Remite: SCM-1261-2020 
Suscribe: MBa Jose Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Fecha: 15-09-2020 
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Sesión: 032-2020 
Asunto: Solicitud de audiencia para presentación del Proceso de contratación realizada en 
plataforma electrónica SICOP Licitación Pública SICOP n° 2020 LN-000002-00217000001 
“Suministro, acarreo, colocación y acabo final mezcla asfáltica”. AMH 0875-2020 
 

Texto del documento PRMH-054-2020, suscrito por Lic Enio Vargas Arrieta – Proveedor 
Municipal.  
 
“…” 
 
Texto del documento suscrito por Licda. Priscila Quirós Muñoz Asesora Legal Concejo 
Municipal.  
 

23 de setiembre de 2020 
Ref. SCM-1309-2020 
Sesión 035-2020 
Arq. Amalia Jara Ocampo 
Presidenta  
Concejo Municipal 
 
Estimada señora Presidenta: 
 
Un respetuoso saludo de mi parte. 
 
Atendiendo el acuerdo del Concejo Municipal en donde se acoge la recomendación del Informe No. 
15-2020 AD 2020-2024 Comisión de Gobierno y Administración, en el cual en lo que interesa se 
señala lo que sigue, rindo el Informe respectivo. 
 
C) SOLICITARLE A LA ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL LICDA PRISCILA 
QUIRÓS UN CRITERIO JURÍDICO CON RESPECTO A LA MODIFICACIÓN REALIZADA 
MEDIANTE OFICIOS PRMH-330-2020 Y PRMH- 350-2020 SOBRE LOS EFECTOS DE ESTAS 
MODIFICACIONES Y SUS ALCANCES CON UN PLAZO DE 24 HORAS 
 
Sobre el Oficio PRMH-330-2020 Modificaciones al Cartel y los efectos de estos: 
En términos generales en el oficio PRMH-330-2020, emitido el 30 de abril de 2020, se realizó una 
modificación al Sistema de Valoración y Comparación de Ofertas que se había enlistado y detallado 
en el Cartel original.  
 

Como ha apuntado de previo esta Asesoría durante el debate de las reuniones de Comisión de 
Gobierno y Administración, en este oficio PRMH-330-2020, la Proveeduría modificó los puntos a 
calificar en los siguientes aspectos: 

 

Cartel  
Original 

  Cartel modificado según 
PRHM-330-2020 

 

     

Precio 55 puntos  Precio 50 puntos 

Experiencia 30 puntos  Experiencia 30 puntos 

Charla sobre 
acoso 

callejero 

5 puntos  Propiedad planta y equipo 10 puntos 

Personal 
existente en 

salud 
ocupacional 

10 puntos  Evaluación financiera 10 puntos 

     

Total 100  Total 100 

 
En el Cartel original se había justificado el punto de "Charla sobre acoso callejero" (capacitación 
realizada), indicándose lo siguiente: 
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"Como parte del proyecto en prevención de violencia sexual  contra las mujeres en los espacios 
públicos, se estará calificando con una nota de 5 puntos aquel oferente que demuestre haber 
capacitado o inducido a sus funcionarios y funcionarias que directamente tengan relación con el 
servicio a prestar en el campo con el objetivo de sensibilizarlos y evitar prácticas de acoso sexual, 
como silbidos, miradas  lascivas, comentarios y sonidos obscenos en los sitios públicos durante el 
desarrollo de sus funciones.  Para tal efecto, se solicita la presentación de nota del capacitador  
que llevó a cabo esa actividad realizada en los últimos seis meses calendario respecto a la 
presentación de la oferta".   
 

En su lugar, la Proveeduría incluye un aspecto técnico denominado Propiedad de Planta y Equipo.  
 

Sin perjuicio de la pertinencia de que en este tipo de ofertas se acredite la propiedad de Planta y 
Equipo, esta Asesoría Jurídica estima que la eliminación (sin motivación alguna que a la fecha 
conste) constituye un retroceso en la implementación de las políticas públicas del gobierno local en 
materia de prevención de la violencia sexual contra las mujeres y desconoce las políticas públicas 
aprobadas por el Gobierno Local en esa línea, y que deben ser tenidas como ejes transversales en 
todos los servicios que presta la administración municipal, por sí o por inter pósito servicio, si este 
fuera contratado.  
 

En esa línea, esta Asesoría recomienda que se valore la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 

Se recomienda al Concejo Municipal se acuerde instruir a la Administración Municipal a 
efecto de que el Alcalde Municipal, MBA. Jose Manuel Ulate Avendaño, presente un 
informe en el que se indique de forma motivada las razones que tuvo la Proveeduría 
Municipal para eliminar del cartel original el punto "Charla sobre acoso callejero y su 
correspondiente calificación" en la Licitación Pública 2020LN-000002-0021700001.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal instruir a la Administración, en la persona del 
Alcalde, MBA. Jose Manuel Ulate A, para que en lo sucesivo se garantice el cumplimiento 
de las políticas públicas aprobadas por el Municipio en materia de prevención de la 
violencia sexual contra la mujer, en los servicios que brinde el municipio, sea de forma 
directa o contratada. 
 
Se remita copia de este Acuerdo a la Comisión de Asuntos de la Mujer y a la Oficina de 
Igualdad, Equidad y Género para su debido seguimiento.  

 

El otro aspecto que se modifica en el Oficio PRMH-330-2020 es la ponderación de Personal existente 
en salud ocupacional, y en su lugar se incluye un rubro de Evaluación Financiera, definiéndose los 
requisitos a presentar, la metodología de evaluación y los aspectos por los que se descalificaría la oferta. 
 

Sin perjuicio de la debida acreditación que debe darse del cumplimiento de las leyes laborales por parte 
de cada oferente, lo cual necesariamente incluye la garantía de las condiciones en materia de salud 
ocupacional (más allá de personal existente en salud ocupacional) , la Proveeduría incluye un elemento 
nuevo en la calificación de las ofertas, que corresponde a la Evaluación Financiera, para lo que solicitó 
a cada oferente la presentación del Balance General (Estado de Situación), Estado de Resultados 
(Ganancias y Pérdidas, Ingresos y Gastos) y de Utilidades Retenidas o Déficit Acumulado, Estado de 
Origen y Aplicación de Fondos o del Estado de Flujo de Caja.  
 

Además se solicitó incluir las correspondientes notas a los Estados Financieros, así como información 
relacionada con los cambios en las cuentas patrimoniales y con las principales políticas y prácticas 
contables utilizadas en la empresa, debidamente auditada, lo que podía presentarse en un estado 
separado o como parte de los Estados Financieros, cálculo de las razones financieras (liquidez, 
rentabilidad, y endeudamiento) para cada año, de los años 2016, 2017 y 2018 y las líneas de créditos 
bancarias o comerciales a ser utilizadas en el Proyecto por un monto de al menos el 10% del total de la 
contratación.  Esos estados financieros debían venir debidamente auditados por una firma de CPA o 
Auditor Externo Independiente y corresponder a los tres períodos fiscales años 2016, 2017 y 2018. 
 

Luego se indica : 
 

Para calificar en esta licitación la empresa debe obtener un mínimo de 60 puntos en la 
capacidad financiera, en caso contrario la oferta se considerará no elegible y este solo 
hecho será motivo para rechazar su oferta. 
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En el punto de Metodología de la Evaluación Financiera (dentro del punto de Evaluación 
Financiera) se indica que con base en los Estados Financieros presentados por los oferentes, se 
efectuará la Evaluación Financiera utilizando la siguiente metodología: "Para efectos de la evaluación 
financiera se utilizará el sistema de puntuación que se explica más adelante. La evaluación consiste 
básicamente en el análisis de las razones financieras correspondientes a los estados de los años 2016, 
2017 y 2018, según se detalla más adelante. ..."   
 

Más adelante en ese mismo punto se indica: 
 

La empresa que no alcance un porcentaje de 60 puntos en la valoración total de la 
capacidad financiera, no será considerada en la evaluación y este solo hecho será motivo 
para descalificarla y rechazar su oferta.  
 

En la Asignación de Puntaje, relacionado con la Evaluación Financiera se indicó: 
 

La calificación final del oferente se asignará de la siguiente manera: 
A) Al Estado Financiero presentado por las Empresas, para cada uno de los años considerados se 
realiza el cálculo de las razones financieras que se indican en el Cuadro No. 1 
B) Al resultado de cada razón financiera se le asignará un puntaje de acuerdo con el Cuadro No. 1 
C) Para cada año se sumarán los puntajes obtenidos por cada una de las razones financieras.  
D) al total de los puntos obtenidos en C) por año, se le aplicará un porcentaje, el cual será de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

1. Al año más antiguo se le aplicará un 20 % 
2. Al año intermedio se le aplicará un 30% 
3. Al año más reciente se le aplicará un 50% 
 

E) La calificación final del oferente será el resultado de la suma de los porcentajes objetivos  en 
D), debiendo alcanzar al menos sesenta (60) puntos. (el destacado es propio) 
F) Las ofertas que alcancen un puntaje mayor a 60 en la Evaluación Financiera, serán evaluadas 
en cuanto a Precio y Experiencia.  
 

Sobre el Oficio PRMH-350-2020 Modificaciones al Cartel y los efectos de estos: 
 

En el Oficio PRMH-350-2020 se enlistan tres aspectos objeto de modificación, una en la que se 
aclara que se adjudicará a un solo oferente, por lo que se deben ofertar todas las líneas requeridas 
por la Municipalidad, en segundo lugar se corrige el error de transcripción en los valores a calificar 
respecto al precio de cada línea y además, que es el punto que interesa a este Informe, se indica: 
 

"1. Se elimina el siguiente clausurado correspondiente a la Evaluación Financiera: 
Para calificar en esta licitación la empresa debe obtener un mínimo de 60 puntos en 
la capacidad financiera, en caso contrario la oferta se considerará no elegible y este 
solo hecho será motivo para rechazar su oferta. En el caso de que la propuesta sea 
presentada por varias empresas formando un Consorcio, el análisis será efectuado 
para cada una de las empresas y todas ellas deberán alcanzar una puntuación mínima 
de 60 puntos, de lo contrario la agrupación de empresas quedará descalificada 
financieramente y este solo hecho será motivo para rechazar su oferta."  
 

Como puede notarse con meridiana claridad, el documento de fecha 13 de mayo de 2020 viene a 
modificar lo que la propia Administración planteó la Modificación al Cartel según Oficio PRMH-
330-2020 de fecha 30 de abril de 2020,  en relación a la Evaluación Financiera ponderada en un 
mínimo de 60 puntos, lo cual había sido incluso determinado como un elemento de admisibilidad.  
 

Esta modificación presentada mediante oficio PRMH-350-2020 únicamente elimina  la frase  que 
dice "Para calificar en esta licitación la empresa debe obtener un mínimo de 60 puntos 
en la capacidad financiera, en caso contrario la oferta se considerará no elegible y 
este solo hecho será motivo para rechazar su oferta. En el caso de que la propuesta 
sea presentada por varias empresas formando un Consorcio, el análisis será 
efectuado para cada una de las empresas y todas ellas deberán alcanzar una 
puntuación mínima de 60 puntos, de lo contrario la agrupación de empresas quedará 
descalificada financieramente y este solo hecho será motivo para rechazar su 
oferta."; sin advertirse por el órgano que realiza la modificación al Cartel, que no eliminó del 
mismo, los incisos E) y F) de la Asignación de Puntaje, que también hacen referencia a la necesidad 
de obtener un puntaje mayor a 60 puntos en la Evaluación Financiera, para poder ser valorado en 
cuanto a precio y experiencia, lo que da cuenta de un aspecto de admisibilidad.   
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Téngase presente, que a pesar de que la Modificación del Cartel, dispuesta mediante oficio PRMH-
350-2020, elimina esa frase que se transcribe líneas arriba en negrita, en realidad, en el Cartel 
subsiste la siguiente exigencia: 
 

. E) La calificación final del oferente será el resultado de la suma de los porcentajes objetivos  en D), 
debiendo alcanzar al menos sesenta (60) puntos. (el destacado es propio) 
F) Las ofertas que alcancen un puntaje mayor a 60 en la Evaluación Financiera, serán evaluadas en cuanto 
a Precio y Experiencia.  

 

Lo anterior, evidencia un yerro en la modificación planteada por la Proveeduría, porque publica 
una Modificación para eliminar la valoración de la Evaluación Financiera que había dispuesto 
mediante PRMH-330-2020 (estableciendo que para ser ponderada una oferta debía tener un valor 
de 60 puntos en la evaluación financiera) pero deja por otra parte, un segmento relacionado con la 
Evaluación Financiera denominado "Asignación de Puntaje" donde persiste ese requerimiento. 
 

Esta Asesoría considera que el error de cita, que es un aspecto que genera una confusión para el 
oferente y una falta de claridad en lo que realmente quiere la Administración licitante, si bien no es 
justificable, no puede ser un aspecto que se le endose a los oferentes como elemento para eliminar 
su oferta, toda vez que la Administración fue clara en eliminar el requisito de la ponderación de la 
Evaluación Financiera en un mínimo de 60 puntos, y esta fue la voluntad que se hizo saber a los 
licitantes.  
 

Por supuesto que existe una clara y grosera contradicción entre lo que se indica en el Oficio PRMH-
330-2020 y lo que se indica en el PRMH-350-2020, ambos relacionados con modificaciones al 
Cartel en lo que respecta a la Evaluación Financiera, pero en tal caso, la falta de claridad de lo que 
busca el Municipio, la ambigüedad del Cartel y la confusión que genera lo indicado, debe ser 
asumido por la Administración y no por quien resulte ser oferente elegible. En esa línea, si la 
calificación de la única oferta elegible supera los 85 puntos (requisito vigente y que ha sido 
confirmado como existente por los valores de precio, experiencia y planta y equipo), esta Asesoría 
recomienda que se proceda a la adjudicación de la Licitación 2020LN--000002-0021700001 en 
pro del principio de eficiencia, el uso adecuado de los recursos públicos, la conservación de la oferta 
y el interés público inmerso en dicho proceso de contratación.  
 

Sobre el tema concreto, entre otros, la Contraloría General de la República ha señalado lo siguiente: 
  

"Sin embargo, considera esta División que no debe de perderse de vista que el oferente participó 
en este concurso, de forma consorciada a la luz del artículo 72 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y es precisamente sobre este aspecto, que se observa una deficiencia 
en el cartel, en cuanto a la forma en que serían evaluadas las ofertas en consorcio. Para retomar 
lo que líneas atrás se indicó, para la evaluación financiera se analizaría el promedio de los años, 
de los índices: Razones de liquidez, Razones de deuda y Razones de rentabilidad, con base en los 
estados financieros presentados y específicamente sobre la razón de la utilidad sobre el 
patrimonio total del oferente, se estableció un porcentaje mínimo de un 10%, el cual como 
anteriormente vimos solo cumple una de las empresas que conforman el Consorcio recurrente. 
No obstante lo anterior, no observa esta División que el cartel haya dispuesto reglas específicas 
para la evaluación financiera y cómo se debían obtener los resultados o el promedio de los años 
en cada uno de los indicadores financieros, para el caso de las ofertas que participaran bajo la 
figura de consorcio. Esta omisión, no puede trasladarse ni castigar de forma alguna, 
una oferta sometida a concurso bajo la figura de un consorcio. De ahí, que en virtud 
del principio de eficiencia, el cartel se debe armonizar de manera que se conserve la 
oferta en vez de excluirla del concurso. Ciertamente, como se explicó con antelación, y así 
lo reconoció el recurrente, una de las empresas que forman parte del consorcio, de acuerdo al 
promedio de años y de manera individual no cumple con el porcentaje mínimo del 10% establecido 
en el cartel. No obstante, ante la falta de una metodología clara a efectos de evaluar en términos 
financieros de una oferta en consorcio (por ejemplo: que se haya establecido en el cartel que se 
evaluaría financieramente solo la empresa líder del consorcio, o solo una de ellas, o bien que se 
evaluarían por separado); considera esta División que el ejercicio final que realizó la recurrente 
-de promediar los resultados obtenidos por ambas empresas-, en el sentido de que si se toma el 
promedio de las empresas consorciadas, si lograría la oferta atender el porcentaje mínimo del 
10%, resulta factible y compatible con las reglas del concurso y los principios que rigen la materia. 
En relación con este tema, señala que de su propio análisis considera que obtendría un promedio 
conjunto de 10.26%, interpretación que como se expuso se considera viable partiendo del hecho 
que, según se expuso, no se encuentra en el cartel regulación alguna (para la evaluación 



7 
 

financiera) para el caso de ofertas en consorcio. De conformidad con lo expuesto, en pro 
del principio de eficiencia, el uso adecuado de los recursos públicos, la conservación 
de la oferta y el interés público inmerso en la presente contratación, se declara con 
lugar el recurso de apelación presentado y en consecuencia se anula el acto administrativo que 
declaró infructuoso el concurso, para que la Administración atienda las reglas del cartel bajo una 
interpretación armónica y lógica que permita conservar la oferta presentada por el consorcio 
recurrente y proceda con una nueva evaluación financiera acorde a los términos explicados en la 
presente resolución, para determinar la idoneidad financiera de la oferta presentada"  (el 
resaltado es propio) Resolución R-DCA-0920-2018 del 20 de setiembre de 2018- 
 

A pesar de lo expuesto,  esta Asesoría considera que debe existir un marco de 
seguridad jurídica respecto de lo que exige la Administración en sus procesos de 
contratación, por lo que recomienda que se valore la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Se recomienda al Concejo Municipal se acuerde instruir a la Administración 
Municipal a efecto de que se informe por qué el 30 de abril de 2020 se modifica el 
Cartel según Oficio PRMH-330-2020 pidiendo una ponderación mínima de 60 
puntos para la Evaluación Financiera, so pena de ser descalificadas las ofertas que 
no cumplieran con ese puntaje y en fecha 13 de mayo de 2020, mediante oficio PRMH-
350-2020, se dispone eliminar esa ponderación de la Evaluación Financiera, como 
un elemento que determine la admisibilidad de la oferta.  
 

Se recomienda al Concejo Municipal se acuerde instruir a la Administración 
Municipal a efecto de que la Proveeduría Municipal explique por qué se considera 
que el requisito de una ponderación mínima de 60 puntos en la Evaluación 
Financiera está sobredimensionado por la propia Administración, si fue esta la que 
estableció dicho requisito en el proceso . 
 

Aunado a lo anterior, y en vista de los aspectos antes señalados como Recomendaciones de esta 
Asesoría, es criterio de la suscrita, que pese a la recomendación de adjudicación a la única empresa 
elegible, ponderando la conservación de los actos y la satisfacción del interés público con el servicio 
contratado, en realidad este proceso de Licitación Pública debería adjudicarse por el plazo de un 
año, por lo que no se recomienda acoger el punto c) de la Recomendación de la Comisión de 
Contratación Administrativa, que en su acta no. 32 relacionada con esta Licitación, señaló 
"Autorizar a la Alcaldía Municipal para realizar modificaciones al contrato en virtud de los 
artículos 162, 208 y 209 del Reglamento de Contratación Administrativa", sino que se indique a 
la Proveeduría que la adjudicación será por el plazo de un año, conforme al Punto 10 del Cartel, 
debiendo la Proveeduría y la Unidad solicitante acreditar ante el Concejo Municipal el 
cumplimiento del contrato, previa fiscalización, a efecto de que se autoricen prórrogas al plazo 
inicial.  
 

Finalmente, se recomienda, que en caso de que esta adjudique este proceso según el Acta no. 32 del 
proceso de licitación 2020LN--000002-0021700001; se instruya a la Secretaria del Concejo 
Municipal para que de forma urgente se notifique este acuerdo a la Proveeduría Municipal a efecto 
de que pueda dar cumplimiento del artículo 88 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa que indica "El acto final será comunicado por medio del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) en los tres días hábiles siguientes a su dictado o notificado a los 
participantes por el medio electrónico señalado en ese mismo plazo cuando no sea posible realizarlo 
mediante el sistema". 

 

Texto del documento PRMH-614-2020 suscrito por Lic. Enio Vargas Arrieta – Proveedor 
Municipal. 
 

“…” 
 

Texto del documento PRMH-617-2020 suscrito por Lic. Enio Vargas Arrieta – Proveedor 
Municipal. 
 

PRMH-0617-2020  
23 de setiembre de 2020 
 

Señor José Manuel Ulate Avendaño 
Alcalde Municipal 
Asunto: RESPUESTA OFICIO N° SCM 1309-2020  
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LICITACION PUBLICA SICOP N° 2020LN-000002-0021700001 “SUMINISTRO,  ACARREO, 
COLOCACION Y ACABADO FINAL DE MEZCLA ASFALTICA” 
 

En virtud del oficio de Secretaria del Concejo Municipal N°SCM-1309-2020 de fecha 22 de setiembre de 
2020 y acuerdo del Concejo según  acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° CERO TREINTA Y CINCO 
DOS MIL VEINTE, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el 21 de setiembre 
del dos mil veinte procedo a responder: 

a. SOLICITARLE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE LA PROVEDURIA MUNICIPAL 
RINDA UN INFORME CON RESPECTO A MODIFICACION REALIZADA CON BASE EN EL 
PRMH-35O -2020, EN LA CUAL SE INDICA EN EL PUNTO 1 ELIMINARA DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES LA SIGUIENTE FRASE: “SE ELIMINA EL SIGUIENTE 
CLAUSURADOCORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN FINANCIERAPARA CALIFICAR EN 
ESTA LICITACIÓN LA EMPRESA DEBE OBTENER UN MÍNIMO DE 60 PUNTOS EN LA 
CAPACIDAD FINANCIERA,EN CASO CONTRARIO LA OFERTA SE CONSIDERARÁ NO 
ELEGIBLE Y ESTE SOLO HECHO SERÁ MOTIVO PARA RECHAZAR SU OFERTA. EN EL CASO 
DE QUE LA PROPUESTA SEA PRESENTADA POR VARIAS EMPRESAS FORMANDO UN 
CONSORCIO, EL ANÁLISIS SERÁ EFECTUADO PARA CADA UNA DE LAS EMPRESAS, Y 
TODAS ELLAS DEBERÁN ALCANZAR UNA PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 60 PUNTOS, DE LO 
CONTRARIO LA AGRUPACIÓN DE EMPRESAS QUEDARÁ DESCALIFICADA 
FINANCIERAMENTE Y ESTE SOLO HECHO SERÁ MOTIVO PARA RECHAZAR SU OFERTA”. 
SI ESTA MODIFICACION UNICAMENTE SE BASA EN LA LITERALIDAD DE LA FRASE 
ELIMINAR O ES EXTENSIVO AL RESTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES UN CON UN PLAZO 
DE 24 HORAS. 

 

Mediante oficio PRMH-0614-2020 y en atención a la reunión de Comisión de Gobierno y Administración 
llevada a cabo el día viernes 18 de setiembre de 2020 esta Proveeduría contestó en los términos requeridos 
por el Concejo Municipal, sin embargo, se procederá a responder en forma puntual: 
 

En efecto, se ha detectado una contradicción en el pliego de condiciones producto del oficio de 
modificación al cartel N° PRMH-0350-2020 en el sentido que debe considerarse como la voluntad de la 
Administración de una forma integral al eliminar el clausurado correspondiente a: 
 

Se elimina el siguiente clausurado correspondiente a la Evaluación Financiera 
Para calificar en esta licitación la empresa debe obtener un mínimo de 60 puntos en la capacidad 
financiera, en caso contrario la oferta se considerará no elegible y este solo hecho será motivo para 
rechazar su oferta.  
 

No tendría ninguna razón de peso, que solamente se eliminara una vez ese enunciado cuando a criterio 
de la Administración Municipal sería un requisito sobredimensionado, imposible de alcanzar para los 
oferentes.  
 

En la resolución N° R-DCA-820-2016 del día seis de octubre del dos mil dieciséis, que es vinculante para 
la Municipalidad de Heredia  la Contraloría General de la República indica en forma global que el cartel 
contiene una “nebulosa” en cuanto al criterio de valoración de experiencia, lo que hace que el apelante 
interprete y considere que se debe valorar en un sentido amplio lo establecido en el cartel y esta 
Municipalidad en sentido contrario se trata de mantener apegada a lo establecido, por lo que se resuelve: 
De frente a lo expuesto, debe destacarse que el pliego de condiciones, al regular el tema de la experiencia, 
no dispuso que debía entenderse por "(…) construcción de sistemas de alcantarillado pluvial ( ... )", 
siendo este el rubro del sistema de evaluación cuya aplicación se encuentra en discusión. 
 

Asentado lo anterior, se debe indicar que en el tanto en el cartel no se estableció de forma expresa cuáles 
eran los alcances de la frase (. . .) construcción de sistemas de alcantarillado pluvial (…) la 
interpretación que cabe debe ser abierta en procura de conservar al máximo las ofertas, según orienta 
el principio de eficiencia regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

Esto significará que la Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor 
alternativa para el interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos formales, 
Se consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e 
informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley 
General de la Administración Pública. " (Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones 
SE1NJUSA, 1995, p. 8). Así, no resulta de recibo que la Municipalidad en esta sede señale como razones 
para no considerar las cartas del apelante que la modalidad en ellas consignadas no cumple con el 
cartel, por cuanto uno hace razón a "Construcción" sino a otras actividades, o se separa del concepto 
denominado “Construcción", el cual, como ha sido expuesto, no fue definido en el pliego de condiciones. 
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Sin embargo, este nuevo criterio que brinda la Administración en esta sede sobre los alcances de la frase 
"(. . .) construcción de sistemas de alcantarillado pluvial ( …", a saber, que debía tratarse de sistemas 
nuevos en su totalidad , tampoco fue consignado expresamente en el cartel, de modo que, como fue 
indicado, con base en el principio de eficiencia , tal imprecisión no debe venir a afectar a los 
participantes del concurso, Al respecto, en la resolución de este órgano contralor No. R-OCA-788-2016 
las 10:00 horas del 26 de setiembre de 2016, se indicó: "Tal indefinición del carlel implica que la 
interpretación de la cláusula debe hacerse bajo una lectura abierta, flexible, no puede entenderse en 
contra de las ofertas. Precisamente una ambigüedad o indefinición en el cartel como la apuntada, 
implica necesariamente la adopción de una posición a favor del principio de conservación de oferta y 
principios de eficacia y eficiencia, en los términos del articulo 4 de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) que supone que: "en caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la 
oferta asó como el como del principio de buena fe -articulo 2 del RLCA-, en la medida en que no se puede 
castigar a los oferentes por causa de una deficiencia del cartel.  
 

b. SOLICITARLE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE LA PROVEDURIA MUNICIPAL 
ELABORE UN INFORME DE ADICION Y ACLARACION CON RESPECTO AL PUNTAJE 
OBTENIDO SEGÚN SICOP SOBRE LA EVALUACION FINANCIERA SI LA EMPRESA DE 
OFERTA UNICA ELEGIBLE SU PUNTAJE ES DE 57.56 EN ESE RUBRO. Y EN EL SISTEMA DE 
SICOP SALE PUNTUADA CON LA TOTALIDAD DE LA CALIFICACION DEL RUBRO, CON UN 
PLAZO DE 24 HORAS. 

 

Según lo respondido en el punto “a” anterior, siendo que la intención de la Administración siempre fue 
eliminar por completo la calificación mínima en cuanto a requisito de evaluación financiera, y en 
concordancia con el señor Adrián Arguedas Vindas, Director Financiero Administrativo, lo correcto sería 
interpretar y calificar con nota máxima -en este caso de diez puntos-  tal y como se presenta en la 
plataforma electrónica de SICOP la oferta de Constructora Meco S.A. considerando: 

1. Al eliminar la calificación de nota mínima como requisito conlleva que aquel oferente que obtenga 
el resultado más alto obtendría el puntaje mayor (10 puntos) 

2. Las demás ofertas a valorar se calificarán en forma proporcional comparado con el resultado 
mayor (conocido como regla de tres) 

 

En el caso en particular, al contar con “oferta única elegible”, lo procedente será calificar con el mayor 
puntaje esa oferta, ya que no se cuenta con otro resultado a comparar, por lo tanto, la calificación a obtener 
por parte de la oferta de Constructora Meco S.A. será de 10 puntos.  
 

Con lo anterior doy respuesta a lo requerido según oficio SCM-1309-2020, sin embargo, deseo indicar 
como comentario adicional respecto al punto “d” del acuerdo del Concejo Municipal que indica:  
SOLICITAR A LA ADMISNITRACION MUNICIPAL QUE TODO PROCESO DE LICITACION EN EL 
CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL TENGA QUE REALIZAR EL ACTO DE ADJUDICACION SE ENVIE 
CON UN PLAZO MINIMO DE UN MES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO esta Proveeduría es consciente 
de la importancia de gestionar de buena manera con el Concejo Municipal la información necesaria 
respecto a procesos de contratación administrativa y más aún considerando lo complejo que se convierte 
el presente caso, razón por la cual, fue que se recomendó a la Alcaldía Municipal requerir una audiencia 
con el fin de presentar el proceso de contratación realizado en la plataforma electrónica SICOP 
LICITACION PUBLICA N° 2020LN-000002-0021700001 “SUMINISTRO,  ACARREO, COLOCACION Y 
ACABADO FINAL DE MEZCLA ASFALTICA” la cual fue tramitada a ese Concejo por el oficio AMH-0875-
2020 del día  25 de agosto 2020 enviado por correo electrónico. 
 

Considera esta Proveeduría que esa audiencia hubiese sido el punto inicial para la presentación de la 
plataforma electrónica y del acceso de la información requerida en tiempo y forma  por los miembros del 
Concejo Municipal para facilitar  una efectiva y eficiente toma de decisiones. Para futuros procesos 
similares sería recomendable realizar previo a entrar en materia de adjudicación cumplir con esa 
audiencia de presentación.  
 

Texto del documento DF-103-2020 suscrito por Lic. Adrián Arguedas Vindas – Director 
Financiero 
 

“…” 
 

Texto del documento PRMH-620-2020 sobre informes solicitados por la Comisión de 
Gobierno. 
 

“…” 
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CON BASE EN EL CONTENIDO DEL ACTA NO. 32 Y AMPLIACIÓN DEL ACTA NO. 32, AMBAS 
EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE GOBIERNO 
LOCAL; ADEMÁS DE LO EXPUESTO EN EL OFICIO DE LA PROVEDURIA MUNICIPAL PRMH-614-
2020 Y EL  OFICIO PRMH-620-2020, Y EL OFICIO DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL QUE CONSTA ÍNTEGRO EN ESTE INFORME, REFERENCIA SCM-1309-2020, DE 
FECHA 23 DE SETIEMBRE,  EN LOS CUALES SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA LICITACION 
PÚBLICA Nº 2020LN-000002-0021700001 “CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO,  ACARREO, 
COLOCACIÓN Y ACABADO FINAL DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARPETAS  DE ESPESOR A DEFINIR, 
EMULSION ASFALTICA Y BASE, SUB BASE Y PERFILADO DE VIAS DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 
OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA AL OFERENTE MECO SA CON EL SIGUIENTE 
CUADRO DE EVALUACIÓN   
 

 
 

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:  
 

A) APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 2020LN-000002-0021700001 
“CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO,  ACARREO, COLOCACIÓN Y ACABADO FINAL DE 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CARPETAS  DE ESPESOR A DEFINIR, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y 
BASE, SUB BASE Y PERFILADO DE VÍAS DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OTROS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA” DE ACUERDO AL DETALLE DE PRECIOS 
ANTERIORMENTE INDICADO EN LA OFERTA PRESENTADA POR CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, POR UN PLAZO DE UN AÑO,  CONFORME AL PUNTO 10 DEL 
CARTEL, DEBIENDO LA PROVEEDURÍA Y LA UNIDAD SOLICITANTE ACREDITAR ANTE EL 
CONCEJO MUNICIPAL EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA CORRESPONDIENTE 
FISCALIZACIÓN QUE SE INDICA EN EL CARTEL, LO QUE DEBE GESTIONARSE DE PREVIO 
A QUE SE AUTORICEN PRÓRROGAS AL PLAZO INICIAL POR PARTE DE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. ESTA ADJUDICACIÓN ES PARA CONTRATAR POR DEMANDA LOS ÍTEMS 
QUE SE SEÑALAN DE SEGUIDO, CON LOS PRECIOS QUE SE DETALLAN: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COLONES 

1 

SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION Y 
ACABADO FNIAL DE MEZCLA ASFALTICA 
EN CALIENTE Y SU RESPECTIVA EMULSION 
PARA COLOCACION DE CARPETAS DE 
ESPESOR A DEFINIR Y CON SU RESPECTIVA 
COMPACTACION 

TONELADA 51.516,28  

2 
SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, 
COMPACTACION Y ACABADO FNIAL DE 
BASE GRANULAR EN ESPESOR A DEFINIR. 

METRO³ 19.881,72  

3 

SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, 
COMPACTACION Y ACABADO FNIAL DE 
BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON 
CEMENTO PORTLAND EN ESPESOR A 
DEFINIR. (BE-25) 

METRO³ 43.663,92  
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4 

SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, 
COMPACTACION Y ACABADO FNIAL DE 
SUB BASE GRANULAR EN ESPESOR A 
DEFINIR. 

METRO³ 19.881,72  

5 

SERVICIO DE PERFILADO DE VIAS EN 
CONCRETO ASFALTICO DE ESPESOR A 
DEFINIR Y ACARREO DEL MATERIAL AL 
PLANTEL MUNICIPAL. 

METRO² 1.019,01  

6 

EXCAVACION DE GAVETA PARA 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (DEBERA EL 
contratista  DISPONER DE LA TIERRA DE 
EXCAVACION sitio autorizado para lo cual 
deberán presentar documentación del 
sitio y de la respectiva autorización) 

METRO³ 8.779,65  

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COLONES 

1 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE A 
RETIRAR EN PLANTA POR LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

TONELADA 40.810,32  

2 
EMULSION ASFALTICA A RETIRAR EN 
PLANTA POR LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA 

ESTAÑON 60.238,00  

3 
SUB BASE GRANULAR ENTREGADA EN EL 
PLANTEL MUNICIPAL. 

METRO³ 16.064,14  

4 
BASE GRANULAR ENTREGADA EN EL 
PLANTEL MUNICIPAL. 

METRO³ 16.064,14  

 

B) AUTORIZAR A LA ALCALDÍA  MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
GENERADAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.  
 

C) AUTORIZAR A LA ACALDÍA PARA REALIZAR LAS  MODIFICACIONES AL CONTRATO 
CONFORME AL ARTICULO 208 INCISO D) DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMISNTRATIVA. 
 

D) SE INSTRUYE A LA  SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE DE FORMA 
URGENTE ANTES DEL 25 DE SETIEMBRE A LAS CATORCE HORAS SE NOTIFIQUE ESTE 
ACUERDO A LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL A EFECTO DE QUE LA PROVEEDURÍA PUEDA 
DAR CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 88 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA QUE INDICA "EL ACTO FINAL SERÁ COMUNICADO 
POR MEDIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) EN LOS TRES 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU DICTADO O NOTIFICADO A LOS PARTICIPANTES POR 
EL MEDIO ELECTRÓNICO SEÑALADO EN ESE MISMO PLAZO CUANDO NO SEA POSIBLE 
REALIZARLO MEDIANTE EL SISTEMA. 
 

APROBADO POR MAYORIA Y EN FIRME POR MAYORIA. 
La regidora Ana Patricia Rodríguez vota negativamente.” 
 

Los documentos que se indican y se detallan “…” se encuentran en forma íntegra en el 
Informe No.016-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración.” 
 

El regidor David León agradece a los heredianos y heredianas que siguen esta trasmisión en vivo. Señala 
que  esta es una intervención por el orden. Vio en el chat que presentó un  informe de minoría, el cual se 
compartió, de manera que no tiene conocimiento si está agendado el informe que presenta una integrante 
de la comisión. Pregunta si se va a tramitar en conjunto con este informe y pide se le aclare para tener 
presente.  
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La señora Presidenta en ejercicio, Arq.  Amalia  Jara señala que ya se aprobó su conocimiento y se va a 
conocer ahora, posterior al informe de Comisión. 
 

La regidora Margarita Murillo hace su intervención por el orden y consulta si se va a leer o no se va a leer.  
 

La regidora Patricia Rodríguez explica que hay que leer el Informe de mayoría y el de minoría. Agrega que 
su autoridad se ha leído los carteles y los oficios que ha enviado el Presidente de la Comisión ya que él ha 
sido muy abierto. Ha leído lo que pasa, pero es difícil digerir todo el proceso y por responsabilidad debe 
apartarse ya que hay mucho documento e información de la Contraloría. Le preocupa mucho la 
responsabilidad de cada uno, pero hubo muchas respuestas que se quedaron sin contestar. Habían 
algunos que tenían que retirarse hoy a las 2:00 p.m. y han dedicado tiempo a este tema, más de 15 horas 
y es un tema que se ha estudiado mucho, pero no ha sido suficiente el tiempo. Debieron tomar decisiones 
con el mayor tiempo y debieron tener la información con más tiempo, porque no le fue posible revisar 
toda la información. Agrega que se violentan varios principios de contratación administrativa y así lo deja 
constando y eso hace que no le dé el voto positivo. Se hacen modificaciones y en sustitución se presenta 
un proyecto de ley, de ahí que se le hace inaceptable esa justificación con un proyecto de ley. 
 

- Seguidamente se da lectura al Informe de Minoría que presenta la Licda. Patricia Rodríguez – 
Regidora Fracción del Partido Acción Ciudadana, e integrante de la Comisión de Gobierno y 
Administración, el cual dice: 

 

“La Fracción de nuestro partido considera que no existe seguridad jurídica para votar de 
manera positiva la adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000002-
0021700001. 
 

Por las siguientes razones: 
1. El plazo con el que se hace de conocimiento de la Comisión de Gobierno y Administración, 

esta posible adjudicación, no permite hacer un análisis profundo y conocer el verdadero 
alcance del cartel, del procedimiento y del acto de adjudicación. Esta regidora se ha 
dedicado a leer toda la documentación de esta contratación, y lo que le ha generado son 
más dudas que respuestas. 

2. Es una licitación pública, y el procedimiento debe ser muy limpio, ya que por su cuantía 
tiene características particulares. Las cuales se deben cumplir todas cabalmente. 

3. Se había incluido en el cartel la obligación para el oferente de realizar una charla de Acoso 
Callejero, en ese momento se consideró importante y se le dio el sustento técnico y legal 
correspondiente.  Posteriormente sin una justificación razonable y entendible se omite la 
charla de Acoso Callejero y uno de los fundamentos es un proyecto de ley.  Que como 
sabemos claramente los proyectos de ley, son cambiantes y no son más que expectativas de 
una posible ley, pero en el camino de su aprobación están sujetos a todo tipo de cambios, 
incluso a que lo que se apruebe al final sea un texto sustitutivo. 

4. Se nos dijo que la contratación es por 800 millones de colones, pero se nos aporta una 
certificación de contenido presupuestario por 360 millones de colones. 

5. Se nos entregó un documento que era una adición al acta #32 que corresponde al acta de 
adjudicación, sin embargo, en una de las reuniones se nos reconoció que el documento no 
tenía ninguna validez dentro del expediente de la contratación, pues el acta de adjudicación 
estaba ingresada en el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, y esta supuesta 
adición no constaba en el sistema de SICOP, por lo que era un documento que afectaba 
directamente la contratación, pero que no estaba incluido. En nuestro respetuoso criterio, 
se estarían violando varios  principios que informan la contratación Administrativa; a 
saber: Publicidad, ya que se nos informó se realizó una adición al acta de adjudicación y 
esta adición no consta en SICOP. En iguales términos consideramos que el principio de 
igualdad y de libre competencia se podrían estar viendo seriamente comprometidos, ya que 
se realizaron modificaciones al cartel de contratación, y por lo menos para esta autoridad 
no fue posible determinar si dichos cambios impidieron que otras empresas presentaran su 
oferta. 

6. En consecuencia consideramos que la transparencia que debe guiar todos los procesos de 
contratación, en este caso se ve seriamente lesionada. 

7. No fue posible para esta fracción llegar al absoluto convencimiento de que esta única 
oferta, fue calificada de manera objetiva y que entró en libre competencia con otras ofertas. 

8. No fue posible determinar la calificación final de la única empresa oferente, ya que en una 
instancia se nos dijo que había obtenido una nota de 56,57 y en otro momento se nos habló 
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de una calificación de 100 por ciento, ya que no habían otras ofertas con las cuales 
compararse. 

9. Se llegó incluso a tener la duda razonable, si de acuerdo al cartel, la empresa debió más 
bien, haber sido descalificada.  

 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez reconoce el trabajo extraordinario de esta comisión, porque ha invertido 
mucho tiempo para que este tema sea lo más transparente posible y reconoce el  esfuerzo del regidor 
Daniel Trejos. Agrega que ha atendido el diálogo permanente y con personas que no son de su fracción. 
En nombre del Frente Amplio agradece este diálogo y a las personas que integran la comisión. Consulta: 
se menciona un estudio de mercado en forma superficial, no dice los insumos metodológicos que se 
utilizaron ni los hallazgos y en conclusión que aporte da este estudio porque no ofrece mayor claridad. Se 
hace una mención superficial, segundo hay un elemento que no es ligero sobre la sensibilización y acoso, 
de manera que va en contra de las políticas que se han aprobado y los acuerdos desde acá para erradicar 
la violencia. Cuando se solicita un pronunciamiento y se dice que se excluye, no se hace de forma rigurosa 
y no es de recibo.  
 

La Licda. Priscila Quirós manifiesta que está en conocimiento el informe de mayoría y de minoría, y es 
importante que cuando se refieren a algún elemento de ese informe se cite en donde está, ya sea en el 
Informe del señor Proveedor, o en el de la Asesora Legal o en cual informe, porque es un informe muy 
denso. Está en conocimiento el informe de mayoría, luego se somete a votación, si no se vota se somete el 
de minoría y se pueden referir a la adjudicación. 
 

El regidor Paulino Madrigal señala que hay que entender algo, que es solo un tema, pero al final el punto 
es esa licitación. La muy mala manera en que la administración envía a destiempo la información a este 
Concejo, se ha puesto a acorrer al Concejo en esto. Se une a las palabras de la regidora Ana Yudel Gutiérrez 
en la tarea que se ha llevado con esto. El Informe de respuesta del Proveedor viene firmado por 
funcionarios de la administración y los respeta, pero este informe cae en unos vacíos, por ejemplo en 
cuanto a la razón por haber sacado el requisito sobre capacitación sobre acoso callejero, ellos dan la 
respuesta pero deben decir cómo deben  cumplir con ese requisito, pero no era sacar del todo este 
requisito. Era responsabilidad de la administración ver de qué manera tenían que manifestarle al oferente 
como tenía que aplicarse este requisito. Dicen que tienen un acercamiento con uno de los oferentes y les 
hacen ver el tema de endeudamiento pero no dicen de dónde sacan ese número, sea, esos datos no dicen 
de donde se sacaban, por eso el informe de mayoría toma como base este documento, pero tiene algunas 
deficiencias. 
 

El regidor David León hace un recuento sobre las cosas que se debieron dar en el debate sobre esta 
licitación. Se pretendía que este tema se conociera en una audiencia, sin que previo lo viera una comisión 
y esto no debe volver a pasar. Agrega que primero debe pasar por una comisión. Segundo, a este Concejo 
no se le dice en el plazo que tiene para resolver este tema a la hora que se tramita de la administración al 
Concejo. La Licda. Priscila Quirós busca y se da cuenta que hay un plazo y hay sanciones si no se cumple. 
La comisión trata de resolver el desacierto de la Proveeduría ya que esto se podía resolver en una sesión 
sin tiempo para conocer los antecedentes de este proceso y la Comisión pide a Enio que le facilite la 
información, porque no están capacitados ellos y el Concejo sobre SICOP y el día que tenía que 
presentarla, le dice que no se puede y se lo dice sin antelación y esto no puede volver a pasar. Cuando se 
comienza a resolver se pregunta cuáles son los motivos para hacer las modificaciones al cartel y a los 
regidores se les  trata de dar atolillo con el dedo, se les trata de marear con lo que dicen y no llegan al 
punto, por eso la comisión pide por escrito que se diga porque se modifica. Lo que motiva la modificación 
no está muy claro  y deja mucho que decir lo que se dice.  
 

La regidora Margarita Murillo brinda un saludo a todos y señala que en Sentir Heredia ha estado muy 
cerca de esto y los tiene muy preocupados. Considera que hay que hacer cambios radicales en el tema de 
contrataciones, porque es una violencia estructural como se manejó este cartel y hay que sanear y quitar. 
Estos documentos son de información  pública y  de una transparencia y calificación que se da a la 
Municipalidad y debe haber limpieza en la parte administrativa. Fue una rigurosidad que tiene nuestra 
asesora que hace que nos enteremos de esto. El regidor Daniel Trejos ha tenido un gran compromiso y ha 
hecho un gran trabajo. Por otro lado, no se puede pensar ni subestimar la capacidad y seriedad de los 
ciudadanos. Considera que es una violencia estructural lo que se ha dado y hace un llamado de atención 
a los funcionarios que están aquí. Habrá que jalar mecates porque esto no puede pasar, no se puede quitar 
la violencia de género, por tanto esto debe aportar más al crecimiento moral y ético y se debe fortalecer la 
ética.  
 

La regidora Patricia Rodríguez señala que deja muy claro que nunca ha dicho que se actuó en ilegalidad, 
dijo que se comprometen los principios básicos de la contratación administrativa. Reitera que es 



14 
 

preocupante todo este atropello que hubo a la comisión, el trabajo de la comisión fue impecable, los 
funcionarios hacen su mejor esfuerzo, pero cuando ellos analizan la documentación surgen muchas dudas 
y no tienen respuestas  satisfactorias. No dijo ilegalidad, porque si las hay, hace las denuncias en las 
instancias correspondientes. El tema de género es una duda en la modificación del cartel, por lo que, si se 
hubieran dado desde el inicio, porque si sale puro, quizás hubieran entrado otras empresas. Expone todos 
estos vicios, ya que SICOP  tiene ciertas normas y características y las cosas se debieron hacer así. 
Analizaron el tema por lo menos en 5 reuniones. Agradece al regidor Daniel Trejos su acuciosidad y 
tenerlos bien informados pero eso no quita que hay situaciones que les impide tener comprensión clara y 
llegar a la conclusión que todo está bien y dar el aval. Reitera que no dijo ilegalidad, acá dice que hubo 
situaciones no favorables y la administración lo reconoce. Habla con base en los plazos y es una cuestión 
de responsabilidad. 
 

El regidor David León señala que hay una serie de cuestiones en el trámite ante el Concejo de esta 
licitación para que adjudique,  no estuvo bien y hubo claridad en la comisión que es como se ve al Concejo 
y a la comisión. Agrega que no hay confrontación por confrontación, no les interesa hacer eso, sino que, 
en el procedimiento para adjudicar la licitación pública debe haber cuestiones que se deben cumplir. En 
cuanto a las modificaciones a la licitación en diferentes momentos, lo que les dicen los funcionarios a este 
Concejo es que por parte de ellos no hicieron bien su trabajo para incluir este tema en el cartel y eso deja 
mucho que desear y eso expone al señor Alcalde y la imagen de la institución. Es consciente que don José 
no tiene nada que ver en este tema, ya que es un tema de los técnicos de la administración. No es de recibo 
que cuando se habla de una de las modificaciones al cartel, se diga que se hizo un señalamiento oral y eso 
no es posible porque se debe dejar por escrito. 
 

El regidor Paulino Madrigal hace referencia a un elemento que le llamo la atención en el  PRMH-0620- 
2020 sobre el pronunciamiento de la Contraloría que se habla de una directriz sobre la erradicación de 
decisiones arbitrarias y con base en ello se interpreta y afecta los intereses de oferentes. El documento 
viene dentro de la introducción del informe de Proveeduría y se manifiesta esto porque es aceptar que se 
dieron errores graves dentro de este procedimiento, como errores de plazo con este informe y errores de 
forma cuando se quita el requisito y la justificación no es convincente. Señala que un hecho que la 
Proveeduría utiliza como argumento en su informe es la  directriz de la Contraloría que lo que hace, es 
defender al oferente.  
 

El Lic. Adrián Arguedas se refiere a algunas cosas que se han dicho, como por ejemplo  que no hay 
transparencia, violencia estructural, que se violentan principios y que no se hizo bien el trabajo por parte 
de los funcionarios. Este documento se remitió al Concejo en agosto y se presentó en el tiempo 
correspondiente. Es importante decir que todo se lleva en la plataforma SICOP y ya no existe el expediente 
físico sino electrónico. Hay documentos que se generan como accesorios y la información está en SICOP, 
el proceso se ha llevado conforme dicta la ley. No hay que enviar una oferta, porque la plataforma invita a 
todos. Hubo ofertas y se valoraron todas, no hay atropello a esos principios, la justificación sobre el tema 
de acoso callejero, la misma Municipalidad lo plantea y en ese caso se hicieron modificaciones para incluir 
aspectos importantes. Es un aspecto importante de valorar. El estudio de mercado y los números están en 
la información que se dio y andan entre 40 y 60% y lo pueden verificar. Se rebaja una nota, lo cierto es 
que si no hacen la eliminación, la oferta se declara infructuosa, porque ninguno hubiera llegado a 60. Se 
está promoviendo que haya mayor competencia. Se evalúa la situación financiera. Las preguntas de la 
comisión se han tratado de contestar de forma clara y transparente. Es importante tener presente los 
principios de conservación de las ofertas y el principio de eficiencia y eficacia en el contenido, prevalece 
sobre la forma. Se persigue un interés público. No puede dejar pasar que se diga que no han sido claros, 
que quizás no se puede presentar alguna cosa en tiempo, pero les pidieron un informe en un plazo de 
horas. Hay un proceso claro y las empresas presentan su información y se revisa técnicamente y se analiza 
de acuerdo a los temas de evaluación financiera y a los niveles de endeudamiento. Participaron las 
Empresas H Solís y MECO. Hay unas que tienen un alto índice de endeudamiento y eso hay que valorarlo 
con detalle.  
 

El regidor Santiago Avellan brinda un saludo a todos y agradece por la información que les dieron, sabe 
que es un esfuerzo e implicó tiempo para tenerlos. Señala que el inicio de esta contratación fue conflictivo 
y celebra que hoy se llegue a esto. Le parece que fue sometido a muchas horas de análisis este tema y se 
plantearon muchos escenarios, e independientemente esta licitación soporta cualquier apelación que se 
dé. Surgieron dos dudas, porque en la modificación se elimina y no debe ser, de ahí que se debe mejorar 
porque se elimina la charla sobre abuso callejero y se incluyen medidas que garantizan que la obra que se 
va a contratar y el producto, se instalan en mejores condiciones. Entiende la mejora de la necesidad. No 
agrada que se quite lo del tema de salud ocupacional pero se analiza el tema de la empresa y se analiza, 
para que no nos dejen votados los trabajos. Como regidor del PUSC toma la decisión de votar 
afirmativamente el informe de mayoría. 
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El regidor David León señala que el documento PRMH-0620-2020 lo analizó y revisó para que no digan 
que se está inventando nada, por tanto parece que son de dos planetas diferentes, porque el Lic. Adrián 
Arguedas dice que todo es color de rosa y cree que no es así. Cuando se objetan las condiciones del cartel 
se hace una labor complementaria de depuración del cartel y eso dicen en el documento y más adelante 
cuando se razonó porque se modifica el cartel señalan que sin embargo, después conversaron con los 
posibles oferentes, entonces están equiparando, sea, si no hubiera hablado con los compadres no hay 
adjudicación, no se hace con telefonazos y no es cierto que se responde, por eso se pidió que se pusiera 
por escrito. 
 

El Lic. Adrián Arguedas explica que la contratación administrativa es un mundo y tiene diversas formas 
de operar. La administración trabaja con conocimiento de mercado y no pueden perder de vista que lo 
que se persigue es un interés público. No se puede pensar en concursos para que se declaren desiertos y 
ha sido la línea de la Contratación. Cuando esa nota reduce la concurrencia de oferentes están llamados a 
que el fin se cumpla, pero la forma de lectura depende de cada quién. Respeta lo que dice el regidor David 
León pero no lo comparte. Ahí estaba la información y les hubiera dicho la respuesta para que revisaran 
ahí. Deben estar dimensionadas a las condiciones que están imperando y eso se busca con las 
modificaciones, hay principios importantes pero una contratación busca satisfacer un interés hablado. Si 
hay duda deben hacer las denuncias correspondientes.  Se ha trabajado de la mejor forma y no es posible 
que se cuestione la transparencia. Si hay pruebas que se hagan las denuncias. 
  

El regidor Carlos Monge señala que por parte de la fracción de Nueva República agradece a la Licda. 
Priscila Quirós por informarlos de la situación y la importancia de participar en las reuniones, que de 
hecho hubo muchas y extenuantes. Hubo una situación de mala comunicación, ya que se dice que la 
información llegó al Concejo y es importante que para la próxima adjudicación que debe hacer el Concejo 
los regidores sean informados desde los inicios de los procesos y todo el proceso que va llevando para 
poder contar con la información y recursos necesarios a la hora del voto. Agrega que tuvieron que dedicar 
horas extras y mucho tiempo para estudiar la información. Les da mucha tranquilidad el criterio de la 
Licda. Priscila Quirós, quién ha sido forzada a estar en constante solicitud de información a los 
funcionarios de la administración. Las recomendaciones son todas importantes y aclara que si está 
preocupado porque no van a sacar el tema en la parte de acoso, pero si le genera seguridad en el sentido 
que la empresa no los va a abandonar en media licitación ni se desgastan en demandas, sino que pueden 
seguir trabajando tranquilamente. 
 

La regidora Maritza Segura señala que aquí ha habido falta de comunicación, falta de tiempo, pero falta 
de transparencia no. Que se sacó el tema de acoso y salud ocupacional pues sí, pero no es falta de 
transparencia. Vienen los documentos con las firmas respectivas, agradece a la Licda. Priscila Quirós 
porque si no, no hubieran sacado esto. Es importante indicar que se pide que llegue con un mes de 
antelación esta información y a futuro van a trabajar, pero deben estar bien informados. Considera que lo 
que ha faltado es comunicación y agradece a todos y a la Licda. Quirós por la buena asesoría. 
 

La regidora Margarita Murillo aclara que se debe adjudicar pero todo lo que han señalado es parte de un 
proceso que no comparten, hubo conversaciones informales, se valoró el tema de evaluación y se hizo 
modificación, se eliminó el curso-taller que es importante, se realizaron llamadas, sea, se  modificaban 
elementos por parte de la Municipalidad. Una de las tantas cosas es que no se dio con claridad la 
información. No encontraban la información y el Lic. Adrián Arguedas dice que estaba todo, entonces no 
hay algo claro. Creen que debe estar un regidor de ellos para tener toda la información y que haya mejor 
comunicación. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez reitera una pregunta, y es que ese análisis del mercado no está en correos 
ni en la información  que se ha dado y no la tiene en el archivo, de manera que consulta si puede existir 
un estudio sin metodología. Agrega que se demarca de la intervención del regidor Santiago Avellán,  
porque la calidad del producto no puede ir en contra de la calidad de vida y la integridad de las mujeres. 
Ese discurso no puede ser permitido, atenta contra la integridad. Hay que tener cuidado en las 
intervenciones, sobre todo cuando se comparan elementos que no tienen similitud.  
 

El regidor Paulino Madrigal agradece a los compañeros de la administración que están acá respondiendo 
preguntas. Es un tema importante y este es un órgano político y aunque algunos tienen su profesión,  
necesitan tiempo para conocer temas en los cuales no tienen competencias. Pregunta, ¿cómo es el proceso 
de consulta formal de los oferentes y cuál es el mecanismo como oferente para hacer consultas sobre el 
proceso o cartel? ¿Cuáles fueron los otros oferentes y  cuáles fueron las razones por las que fueron 
descalificados?. Se dice que debe estar enterados por estar en SICOP y cuando la Dirección de Asesoría y 
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Gestión Jurídica le da al Alcalde una información, ¿cómo le piden que revise el documento en SICOP o 
cómo funciona? 
 

REC. La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:06 y se reinicia la sesión al ser las 8:11 p.m. 
 

La regidora Patricia Rodríguez indica que decir a los compañeros de la administración que está dispuesta 
a reunirse y dar esa apertura para ver temas y hacer un trabajo en equipo. Esto es una especie de llamado 
de atención a los compañeros que han reconocido y los regidores dicen que ha habido errores y debe haber 
algo que siente a que hay un error y que se debe mejorar para que no se vuelva a presentar. La idea es que 
la información llegue con tiempo, no es decir, -está en SICOP vayan y vean-, porque si no se comprende, 
se tiene un voto negativo y eso no es lo que se pretende. Aquí todos han reconocido que el tiempo fue el 
que jugo en contra en este proceso, y la idea es poner mejor disposición para que el asunto se maneje lo 
mejor posible. 
 

El Lic. Francisco Sánchez – Director de Servicios señala que es parte de la comisión y no acepta de ninguna 
forma que se diga que quieren hacer algo estructurado para dejar al Concejo por fuera. Esto se hizo en 
abril y no se quiso dejar por fuera al Concejo. Con respecto a los cambios que se han dado obliga a 
cualquier oferente a cumplir con esa ley. Agrega que la idea es que haya un respeto a la sociedad pero una 
charla no implica que alguien no acose. Un rótulo no implica que una perdona no acose, hoy tenemos una 
ley y obliga a todos a cumplirla. Es un mandato de ley. Una de las cosas que más ha pesado es el primer 
proceso que llega al Concejo Municipal y eso es algo nuevo para todos, en la administración y los regidores. 
Se deben capacitar a todos en SICOP y eso lo han aprendido. Esto es algo nuevo y cree que el principio de 
eficiencia y eficacia priva, aquí no hay nada ilegal es transparente y cualquier ciudadano puede entrar al 
sistema. Agradece  y dice que de parte de ellos no hay nada estructurado, y de su parte hay mucho respeto 
para el Concejo, porque si no trabajan juntos no caminan y no camina Heredia. Se pudo haber cometidos 
errores, pero nada de mala fe. Reitera que el proceso empezó desde antes de entrar este Concejo y no han 
escondido nada. Agradece el apoyo, la confianza y todo se puede revisar. Como parte de una institución 
deben capacitarse y conocer la plataforma de SICOP. 
 

El Lic. Adrián Arguedas concuerda con las palabras externadas por el Lic. Francisco Sánchez, el 
inconveniente más grande ha sido la comunicación, pero ha sido un proceso de adaptabilidad, de ahí que 
es bueno realizar una audiencia para dar a conocer el sistema SICOP porque la información siempre va a 
estar ahí. Sobre el tema financiero los porcentajes salen de razones de endeudamiento que tienen las 
empresas. En cuanto a la pregunta del regidor Paulino Madrigal se le dice al Alcalde que ya está el 
concurso y el ingresa con su firma digital a la Plataforma de SICOP y participa ahí. 
 

El LIc. Enio Vargas – Proveedor Municipal explica que han conversado mucho de la modificación del 
cartel y todas han sido publicadas en la plataforma de SICOP son sustanciales y tuvieron que ampliar 
plazos para que cumplieran. Siempre hubo apertura de la Municipalidad hacia el mercado para que 
participaran de la mejor forma posible, es una modificación hacia abajo y busca aperturar ese mercado. 
Se recibieron tres ofertas de MECO,  Hernán Solís y PAVICEN. Fallaron en dos aspectos por ejemplo, uno 
de los requisitos era la distancia de la planta procesadora del producto, entonces la Municipalidad requirió 
que la distancia mínima del plantel hacia la planta, no fuera 20 kilómetros para que no se pierda la calidad 
del producto y se aumentara el costo del transporte. Esto no fue recurrido y no se sintieron ofendidos. 
Solís puso la planta en Guápiles y estaba a 50 Kilómetros y eso conlleva costos adicionales y la calidad de 
producto. PAVICEN no fue claro en esa distancia y pusieron entre 20 y 21 y ahí había incumplimiento con 
el cartel. No fue objetado y ambos fallaron en el detalle del precio que estaban dando. El oferente debe 
detallar con precios unitarios el precio que está ofertando, pero no se dio y eso genera dudas y tienen el 
incumplimiento técnico que conlleva a esa descalificación. Entonces están con una oferta única elegible y 
ha cumplido con las ofertas y elementos que requirieron la valoración de ofertas. 
 

Existe un mecanismo legal identificado en el reglamento de contratación administrativa y es que pueden 
hacer las consultas en el primer tercio de recibir ofertas y puede apelar todo lo que consideren. SICOP 
ofrece dos posibilidades de comunicación con la administración, puede recurrir el cartel y pueden ir a la 
Contraloría y también ofrece de someter a aclaraciones y la Municipalidad lo maneja hasta una semana 
antes de recibir ofertas, para tener mayor claridad y deben considerar las situaciones que suceden en la 
realidad. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala que si se hubiese hecho un estudio tan riguroso sería mucho más 
sencillo de comprenderlo desde la técnica científica, seria esclarecedor y no que se tratara tan a la ligera. 
Esto es para mejorar en futuros proyectos y mejorar el trabajo conjunto. 
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La regidora Maritza Segura señala que los compañeros que estaban en la comisión se dieron cuenta de la 
información que se solicitó y se le pidió a los técnicos evacuar las consultas que tenían y el Lic. Enio Vargas 
dio las explicaciones en la comisión y el señor Luis Méndez también las dio.  Agrega y reitera que se dio 
una o amplia discusión y estos temas los señalaron como se explican ahora. 
 

La regidora Amalia Jara manifiesta que es importante agradecer a todos,  ha tenido la posibilidad de hacer 
un análisis, aclarar dudas y agradece al regidor Daniel Trejos que los hayan invitado y se pudieran integrar 
a la comisión y tener la información a mano. 
 

El señor Alcalde Municipal agradece el aporte de todos, el  apoyo de la Licda. Priscila Quirós y la Directora 
de Asesoría y Gestión Jurídica. Agrega que lo que es rescatable es que aquí ha habido total transparencia. 
Hubo problemas de comunicación si y se debe hablar. La comisión está para analizar y valorar. En SICOP 
firma pero el criterio técnico lo da una persona técnica. Se demostró transparencia. La regidora Patricia 
Rodríguez dijo que el trabajo era impecable, entonces el informe de mayoría se sostiene solo. Indica que 
ya está la ley de acoso y en salud ocupacional también esta. Lo importante es que es un tema de interés 
público. Rocío Aguilar decía usen las contrataciones por demanda, ya que las Municipalidades pueden 
usar esa condición. Está contento por esta discusión y está de acuerdo que hay que mejorar. El sistema de 
SICOP lo planteo este gobierno para transparencia. Acá son lecciones aprendidas para mejorar, lo que si 
le preocuparía es que se dudara de la transparencia.  
 

La regidora Amalia Jara agradece a la Licda. Priscila Quirós por el alto trabajo y dar seguridad para este 
informe. 
 

ACUERDO 2. 
ANALIZADOS LOS INFORMES PRESENTADOS  SOBRE LA “LICITACIÓN N° 2020 LN-
000002-00217000001 “SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y ACABO FINAL 
MEZCLA ASFÁLTICA”, SE ACUERDA POR MAYORÍA CALIFICADA: APROBAR EN TODOS 
SUS EXTREMOS EL INFORME NO.016-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN. EN CONSECUENCIA: 
 

CON BASE EN EL CONTENIDO DEL ACTA NO. 32 Y AMPLIACIÓN DEL ACTA NO. 32, 
AMBAS EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE 
GOBIERNO LOCAL; ADEMÁS DE LO EXPUESTO EN EL OFICIO DE LA PROVEDURÍA 
MUNICIPAL PRMH-614-2020 Y EL  OFICIO PRMH-620-2020, Y EL OFICIO DE LA 
ASESORÍA JURÍDICA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE CONSTA ÍNTEGRO EN ESTE 
INFORME, REFERENCIA SCM-1309-2020, DE FECHA 23 DE SETIEMBRE,  EN LOS 
CUALES SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA LICITACION PUBLICA Nº 2020LN-000002-
0021700001 “CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO,  ACARREO, COLOCACIÓN Y 
ACABADO FINAL DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARPETAS  DE ESPESOR A DEFINIR, 
EMULSIÓN ASFÁLTICA Y BASE, SUB BASE Y PERFILADO DE VÍAS DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA AL OFERENTE MECO 
S.A. CON EL SIGUIENTE CUADRO DE EVALUACIÓN:   
 

 
 

SE ACUERDA POR MAYORÍA CALIFICADA:   
 

A. APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 2020LN-000002-
0021700001 “CONTRATACION PARA SUMINISTRO,  ACARREO, COLOCACIÓN 
Y ACABADO FINAL DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CARPETAS  DE ESPESOR A 
DEFINIR, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y BASE, SUB BASE Y PERFILADO DE VIAS 
DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA” DE ACUERDO AL DETALLE DE PRECIOS ANTERIORMENTE 
INDICADO EN LA OFERTA PRESENTADA POR CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, POR UN PLAZO DE UN AÑO,  CONFORME AL PUNTO 10 
DEL CARTEL, DEBIENDO LA PROVEEDURÍA Y LA UNIDAD SOLICITANTE 
ACREDITAR ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL EL CUMPLIMIENTO DEL 



18 
 

CONTRATO Y LA CORRESPONDIENTE FISCALIZACIÓN QUE SE INDICA EN EL 
CARTEL, LO QUE DEBE GESTIONARSE DE PREVIO A QUE SE AUTORICEN 
PRÓRROGAS AL PLAZO INICIAL POR PARTE DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 
ESTA ADJUDICACIÓN ES PARA CONTRATAR POR DEMANDA LOS ÍTEMS QUE 
SE SEÑALAN DE SEGUIDO, CON LOS PRECIOS QUE SE DETALLAN: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COLONES 

1 

SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION Y 
ACABADO FNIAL DE MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE Y SU RESPECTIVA EMULSION 
PARA COLOCACION DE CARPETAS DE 
ESPESOR A DEFINIR Y CON SU RESPECTIVA 
COMPACTACION 

TONELADA 51.516,28  

2 
SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, 
COMPACTACION Y ACABADO FNIAL DE 
BASE GRANULAR EN ESPESOR A DEFINIR. 

METRO³ 19.881,72  

3 

SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, 
COMPACTACION Y ACABADO FNIAL DE 
BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON 
CEMENTO PORTLAND EN ESPESOR A 
DEFINIR. (BE-25) 

METRO³ 43.663,92  

4 
SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, 
COMPACTACION Y ACABADO FNIAL DE SUB 
BASE GRANULAR EN ESPESOR A DEFINIR. 

METRO³ 19.881,72  

5 

SERVICIO DE PERFILADO DE VIAS EN 
CONCRETO ASFALTICO DE ESPESOR A 
DEFINIR Y ACARREO DEL MATERIAL AL 
PLANTEL MUNICIPAL. 

METRO² 1.019,01  

6 

EXCAVACION DE GAVETA PARA 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (DEBERA EL 
contratista  DISPONER DE LA TIERRA DE 
EXCAVACION sitio autorizado para lo cual 
deberán presentar documentación del sitio 
y de la respectiva autorización) 

METRO³ 8.779,65  

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO COLONES 

1 
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE A RETIRAR 
EN PLANTA POR LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA 

TONELADA 40.810,32  

2 
EMULSION ASFALTICA A RETIRAR EN 
PLANTA POR LA MUNICIPALIDAD DE 
HEREDIA 

ESTAÑON 60.238,00  

3 
SUB BASE GRANULAR ENTREGADA EN EL 
PLANTEL MUNICIPAL. 

METRO³ 16.064,14  

4 
BASE GRANULAR ENTREGADA EN EL 
PLANTEL MUNICIPAL. 

METRO³ 16.064,14  

 

B. AUTORIZAR A LA ALCALDÍA  MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES GENERADAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
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C. AUTORIZAR A LA ACALDÍA PARA REALIZAR LAS  MODIFICACIONES AL 
CONTRATO CONFORME AL ARTÍCULO 208 INCISO D) DEL REGLAMENTO A 
LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

D. INSTRUIR A LA  SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE DE 
FORMA URGENTE ANTES DEL 25 DE SETIEMBRE A LAS CATORCE HORAS SE 
NOTIFIQUE ESTE ACUERDO A LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL A EFECTO DE 
QUE LA PROVEEDURÍA PUEDA DAR CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 88 DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA QUE INDICA 
"EL ACTO FINAL SERÁ COMUNICADO POR MEDIO DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) EN LOS TRES DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A SU DICTADO O NOTIFICADO A LOS PARTICIPANTES POR EL 
MEDIO ELECTRÓNICO SEÑALADO EN ESE MISMO PLAZO CUANDO NO SEA 
POSIBLE REALIZARLO MEDIANTE EL SISTEMA. 

 ** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La regidora suplente Lilliana Jiménez vota en lugar del regidor Mauricio Chacón, quién se encuentra 
inhibido por acuerdo del Concejo Municipal. 
 

La regidora Patricia Rodríguez y la regidora Ana Yudel Gutiérrez votan negativamente. 
 

La regidora Margarita Murillo vota positivamente el acuerdo, pero la declaratoria de acuerdo 
definitivamente aprobado, la vota negativamente.  
 

La regidora Patricia Rodríguez justifica su voto y señala que el informe de minoría también es limpio, 
impecable y no lo hace con menos valor. Esto debe ser un llamado de atención  y se hizo saber desde la 
comisión las preocupaciones, las cuales siguen existiendo y solicita ese trabajo conjunto a la comisión de 
adjudicación, ya que el tiempo jugo en contra. Valora a los compañeros que votaron esto en positivo y 
espera que no exista ninguna consecuencia ni haya recursos en alzada para que no vayan a perjudicar a 
nadie. Es necesaria la adjudicación pero deben hablar y buscarse con más tiempo, deben buscar la sanidad 
de los procesos y ha existido apertura de su parte. Analiza y hace un trabajo impecable, limpio, y reitera  
es importante la adjudicación y se reconoce que el tiempo jugo en contra y no se pudo analizar 
debidamente como hubieran querido. 
 

La regidora Margarita Murillo justifica su voto y señala que saben que las consecuencias son muchas si 
esto no se establecía pero no hubo transparencia en las conversaciones informarles y se debe ajustar esto 
y se debe mejorar mucho más la comunicación, sea,  debe ser más claro el proceso. El informe de la 
regidora Patricia Rodríguez está muy firme y muy bien. El  telefonazo no es una forma de coordinar en un 
proceso como estos. Agradecen a todos por hacer del día de hoy una participación sana y responsable. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez consulta que si se debe votar el informe de minoría, a lo que responde la 
Licda. Priscila Quirós que el informe de comisión se vota por mayoría. El informe de minoría queda 
integrado al acta y ahora las intervenciones que se hacen es para justificar el voto. El tema es el mismo y 
es una sola votación sobre un solo punto. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez justifica su voto y señala que hay muchas oportunidades de mejora y es 
importante hacer un esfuerzo articulado con labores de la comisión y quién se encarga de las 
contrataciones. Agradece a la regidora Patricia Rodríguez por el trabajo tan riguroso con este informe y lo 
respaldan. 
 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA AL SER LAS VEINTIÚN 
HORAS EXACTAS.-     
  
 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    ARQ. AMALIA JARA OCAMPO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL         PRESIDENTA MUNICIPAL  EN EJERCICIO 

 

far/. 
 
  
 


