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ACTA SESION EXTRAORDINARIA ONCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

 DEL DÍA MARTES DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
QUINCE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Once celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día martes dos de julio 
del año dos mil diecinueve en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 

Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor 
Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidora Virginia 
Picado Alvarado. 

 
Regidores Suplentes:                  Kattia Solano Rojas 
Síndicos propietarios: 
Síndicos suplentes:   Alexis Duartes Fernández 
Alcalde Municipal                         Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Natalia Castro Soto 

 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Nos dirigimos con una oración al Todopoderoso. 
 
Procede el señor Presidente a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I.Aprobación de la agenda 
II. Cumplimiento al acuerdo 20.-ORD-20-2019, Presentación de Informe 
detallado de Golfito Marina Village. 
 
El Presidente: A este tema le voy a pedir a mis compañeros y compañeras que la 
dinámica es un capítulo único donde el señor alcalde va a hacer la presentación, aquí hay 
un documento que está llegando apena a mis manos pero yo esperaría que haya un 
resumen lacónico, concreto y preciso de la situación de la Marina Village y que en caso de 
ser necesario lo podamos atender en forma detallada, igual esta presidencia solicita de 
que en caso de ser necesario que alguien quiera hacer alguna pregunta si hay público 
presente así se hiciera en forma concreta, tampoco va a ser esto un tema polémico o 
nada por el estilo, igual todos nosotros, entonces someto a votación la agenda del día, se 
aprueba con cinco votos. 
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ACUERDO01-EXT11.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SEAPRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con las observaciones que se han hecho en cuanto a la participación y consulta 
del tema. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Tengo aquí a Natalia, se preguntarán algunos por 
qué, la semana pasada por cosas de la vida y del destino, doña Roxana y Guiselle 
sufrieron un accidente el día jueves con el vehículo de doña Eida Barrantes, por ende, 
están incapacitadas ambas tres funcionarias, entonces han estado incapacitadas desde el 
día viernes por el Instituto Nacional de Seguros, doña Roxana regresa el día de mañana 
si no pedir a la compañera Natalia que nos colabore nuevamente. 
Entonces la tenemos acá a ella y solicito que en vista de la incapacidad y vacaciones de 
la funcionaria pueda estar aquí con nosotros, lo someto a votación para que pueda hoy 
asistir como secretaria de este concejo. 
 
ACUERDO 02-EXT 11.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que, en vista de la incapacidad de la secretaria 
titular de este concejo, la funcionaria Natalia Castro Soto asuma funciones como 
secretaria a.i. para la toma del acta de esta sesión extraordinaria. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 
Cumplimiento al acuerdo 20.-ORD-20-2019, Presentación de Informe detallado de 
Golfito Marina Village. 
Artículo Dos 

El Presidente: Don Elberth una vez que tenemos aprobada la agenda tiene la palabra 
para explicar a este concejo sobre la situación de la Marina Village y sobre la concesión 
de Hacienda El Dorado.  Entonces le dejo a usted el ejercicio don Elberth, un promedio de 
una hora para poder hacer una exposición, repito de tipo lacónico donde podamos 
contener aparte del escrito que aquí está presentado la situación jurídica o la situación de 
la marina. 
 
El Alcalde, señor Elberth Barrantes: Muy buenas tardes señor Presidente, señores 
regidores y regidoras, miembros del Concejo Municipal, público presente.  Efectivamente 
esta sesión corresponde presentar un informe sobre el estado del proyecto de la marina y 
más que eso un análisis del expediente propiamente que lleva la municipalidad acá, yo 
estoy presentando el informe que se le solicitó a María del Carmen Bellanero, que es la 
Encargada de Zona Marítima y tal y como ella lo presentó lo estoy subiendo al concejo, 
que es el análisis que ella hizo del expediente; no sin antes explicar que este informe es 
en base al expediente de la concesión de Marina Golfito Village, dice: “…que el mismo 
concluye con incumplimientos y atrasos por parte de la concesionaria, mismos que se 
vienen acrecentando en los últimos meses por el abandono que hiciera el principal 
accionista del proyecto a finales del año pasado y que dio origen al cese de operaciones 
desde abril de este año, pese a las prevenciones hechas por la administración no ha sido 
posible que la empresa cumpla y se ponga al día con sus obligaciones, nosotros hicimos 
prevenciones tanto del Departamento de Zona Marítimo Terrestre como de la alcaldía 
prevenciones en enero, abril de este año, igual otras prevenciones que hicieron por 
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ejemplo el Departamento de Desarrollo Urbano sobre el tema propiamente de la 
construcción y desgraciadamente estas prevenciones al proyecto no se ha dado 
cumplimiento, porque realmente durante este periodo ahí decimos que a finales del año 
pasado el señor Noa Anchua que era el principal accionista de este proyecto, él se va a 
Estados Unidos y deja el proyecto en manos del gerente que aparece registrado que es 
don Pedro Abdala, Pedro en su momento obviamente tanto a Pedro como una 
representación legal que es el abogado (ahorita no recuerdo el nombre) pero el 
representante legal o el bufet digamos del proyecto de la Marina se le notificaba estas 
prevenciones sin cumplimiento, ya se empezó a decir que el proyecto tenía problemas, 
que el proyecto se estaba replanteando, en fin una serie de documentos que el mismo 
Pedro pulseó no solo a la municipalidad sino sobre toda CIMAT pidiendo prórrogas para 
las fases, etcétera, que ahora lo podemos ver más detallado en el informe, realmente 
durante todo este periodo lo que ha habido es una incertidumbre sobre el proyecto y no es 
sino hasta el cierre de operaciones que nos enteramos oficialmente por parte del Banco 
Nacional que había un grupo nacional que se acercó al Banco a mostrar interés por el 
proyecto, a plantear escenarios para asumirlo pero esto no prosperó, eso fue finales muy 
finales de año y sobre todo principios de año un grupo de empresarios nacionales se 
acercan al Banco para ver posibilidades de asumir ese proyecto, entonces dependiendo 
de lo que el Banco le planteaba ellos poder hacer una negociación con los accionistas 
mayoritarios, que los accionistas mayoritarios de la Marina está ese grupo de los 
hermanos de Noa Anchua, entiendo que manejan el 75% de las acciones esto me he 
enterado yo por dos conversaciones que he tenido con gente del Banco, donde nos dicen 
que así está compuesto y otro grupo menor tiene el 25% de las acciones, entonces este 
grupo es el que digamos hizo prácticamente abandono del proyecto y eso permitió que 
alguna gente interesada a nivel nacional pudiera acercarse al Banco a plantear o a ver 
realmente las posibilidades de poder continuar con el proyecto, pero repito el Banco vino 
acá, el señor Mario Rojas que es un ejecutivo de empresas del Banco cuando esta gente 
estaba planteando ese tema y me planteó: que tanto el Banco como la Municipalidad 
debiéramos de darle las máximas condiciones posibles para ver si el grupo podía asumir 
el proyecto, sin embargo repito como el mismo me lo dijo en esos términos, el día de ayer 
que tuve una reunión en el Banco Nacional en San José en la oficina del señor Mario 
Rojas, él me volvió a recalcar de que esa gestión que hizo el grupo no se materializó 
porque lo que proponían pues no fue posible aceptarlo por el Banco pero que actualmente 
hay otro empresario turístico nacional hotelero fuerte, entiendo que nacional y que esas 
negociaciones si avanzan bien, ellos ven que ese inversionista si podría aceptar las 
condiciones que le da el Banco y está en una negociación en este momento con los 
inversionistas de Estados Unidos y con todo el grupo, a fin de adquirir las acciones de 
Hacienda el Dorado y con el Banco mejores condiciones de crédito para continuar con el 
proyecto, en palabras de don Mario Rojas esto camina según nos informara él en la 
reunión del día de ayer, dice que de lograrse esta negociación y poderse formalizar ellos 
tienen proyectado, el Banco tiene proyectado que esto lo van a estar formalizando este 
mes, hablan más bien del quince de julio pero digamos que sea en este mes, tendríamos 
un nuevo accionista de Hacienda el Dorado con nuevos representantes legales, se espera 
que empiecen atender las obligaciones con los acreedores del proyecto, entre ellos la 
municipalidad, esto es lo que se espera para bien de todos los acreedores, accionistas, el 
sector turístico y el cantón de Golfito. 
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Así es la información oficial diría yo, porque antes de esto y aquí habían informado en su 
oportunidad que cuando nosotros nos enteramos que efectivamente había un pues una 
un desinterés o una salida de los principales inversionistas y lo que daba con la 
posibilidad del cierre del proyecto, nosotros nos acercamos a la CIMAT a ver si ellos 
conocían o tenían información oficial y era muy parecida la información que nosotros 
tuvimos, lo que hicimos fue firmar un oficio conjunto, una nota conjunta entre CIMAT y 
Municipalidad para solicitarle nuevamente a los representantes legales que aparecen que 
eran Pedro Abdala y el abogado Antonio Robles, a ellos se les dirigió esta nota para que 
ellos respondieran  ¿cuál era la situación real que estaba atravesando el proyecto?, esa 
nota no se ha contestado tampoco; y por eso digo que ese periodo realmente fue un 
periodo de incertidumbre, el Banco igual se entera y entonces empieza asumir no la 
intervención el Banco, ayer me explicaba Mario, el proyecto no ha sido intervenido por el 
Banco en ningún momento, el Banco lo que está es buscando, más bien acercando a los 
accionistas a un acuerdo y esa es la gestión que ha venido realizando directamente el 
Banco con los accionistas de Estados Unidos con posibles accionistas a nivel nacional, ya 
les mencionaba que a inicios de año se intentó con un grupo de inversionistas nacionales, 
pero esa propuesta ellos tuvieron reuniones con el Banco y propuestas al banco, incluso 
escritas me decía don Mario, ayer de los planteamientos que hacia el grupo para 
eventualmente ver si era posible un arreglo con el banco de la deuda y poder ellos 
entonces si terminar una negociación con los inversionistas en Estados Unidos sobre todo 
los hermanos accionistas, pero eso no prosperó porque la propuesta que este grupo 
inicial planteó al banco (en palabras de don Mario) no era factible, aunque el banco trató 
de todas formas de darle las mejores condiciones y es más el banco le solicitó a la 
municipalidad igualmente darle las mejores condiciones para que el proyecto no cierre y 
continuara con ese grupo inicial que estaba don José Gerardo Chavarría, José Miguel, el 
mismo Pedro Abdala y no sé cuántos más, sé que es un grupo nacional que hizo 
planteamientos y el Banco tiene esa información porque fue directamente al Banco y 
repito el Banco viene buscando, es como decir así un nuevo socio, un nuevo inversionista 
para el proyecto y ahora ellos lo ven muy factible y eso me lo mencionaba Mario ayer de 
este inversionista que es incluso me dijo que lo podía mencionar es don Rubén Pacheco 
un hotelero nacional, fue Ministro de Turismo que está ya en negociaciones muy 
avanzadas con el inversionista en Estados Unidos y resolviendo algunos temas, ellos 
creen que esta semana queda resuelto mucho toda esta parte legal y que si aceptado ese 
nuevo inversionista las condiciones que el banco le pide, obviamente el banco le va a dar 
nuevas condiciones de un crédito que tiene el Banco Nacional para ese proyecto pero el 
nuevo inversionista, si acepta las condiciones del banco y pareciera que esta negociación 
va muy bien, lo otro importante que me explicaba don Mario del Banco Nacional ayer es 
que de lo que se trata es una negociación o una venta de acciones por decirlo así o  una 
compra de acciones por parte de este nuevo inversionista, todo lo demás se mantiene 
igual o sea incluso la sociedad que se llama Hacienda el Dorado y todo lo demás se 
mantiene igual, porque si fuera un nuevo crédito o un nuevo trámite habría que empezar 
de cero, habría que cerrar el proyecto y abrir un nuevo esquema con CIMAT, con la 
Municipalidad, con el Banco, con todos los acreedores, pero en esto lo que el banco ha 
procurado es un acuerdo, repito entre inversionistas este inversionista nacional estaría 
comprando pues el mayor número de acciones y que se supone que eso podía estarse 
dando Dios quiera este mes, ellos hablan del quince de julio y si esto se diera es lo más 
favorable como estamos.  
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Bien ahora voy a dar lectura al informe hecho por Carmen que es cumpliendo el acuerdo 
el análisis que ella hace del expediente, dice: 

Golfito, 28 de junio de 2019 
 ZMT-MG-INF-007-2019  

Señor 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Golfito  
S. D. - 
 
Respetado Alcalde: 
La suscrita, licenciada María del Carmen Bellanero Sánchez, en calidad de Encargada a.i 
de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Golfito, nombrada mediante oficio de 
la Alcaldía AM-MG-0296-2019 del día 24 de mayo del 2019, de conformidad con lo 
solicitado en sesión ordinaria número veinte, celebrada el día veintinueve de mayo del 
2019, contenido en el Capitulo Noveno, artículo 25, ACUERDO N° 29, procedo a emitir el 
informe sobre Análisis del Expediente Hacienda El Dorado, en los siguientes 

términos:    
 
ANTECEDENTES: 

I. Mediante contrato suscrito entre la Municipalidad de Golfito y  Hacienda el Dorado S.A,  
que data del día 12 de abril del año 2005, se efectuó  Contrato de Concesión para la 
Construcción, Explotación y Operación de Marina Turística, bajo el tenor de lo establecido 
en la Ley n° 7744 del 6 de febrero de 1998, denominada Ley de Concesiones y 
Operaciones de Marinas Turísticas y su Reglamento, decreto Ejecutivo  N° 27030-TUR-
MNAE-S-MOPT y autorizado por el Concejo Municipal en sesión Extraordinaria n° 7 del  
día 7 de abril de 2005. Dicho contrato tiene una vigencia de 20 años, y se suscribe un 
ajuste del plazo por 10 años más, para un total de 30 años, con vencimiento en abril del 
2035. 
 

II. La Concesión se encuentra inscrita en el Registro Nacional, bajo la Matricula 00001667-Z-
000. 
 

III. Que mediante adenda VII que data del 24 de setiembre del 2015, del convenio de 
Concesión se dispuso una ampliación de los plazos de las fases de construcción de la 
Marina el Dorado, de la siguiente manera: 
a. Fase I: inicio de construcción en fecha 09 de marzo 2016 finalizando en fecha del 
28 de junio de 2017. 
b. Fase II: inicio de construcción en fecha 06 de marzo 2017 finalizando en fecha del 
06 de marzo de 2018. 
c. Fase III: inicio de construcción en fecha 17 de junio 2017 finalizando en fecha del 
04 de junio de 2019. 
 
ACTUACIONES ENCONTRADAS: 

 

Ref. INFORME MARINA EL DORADO 
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UNO: PERFIL DE DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES: A la fecha la 

concesionaria no ha rendido el perfil para desarrollo de proyectos sociales 
correspondiente para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
 
Alcalde: Eso es que ese contrato no llevaba ese capítulo, nosotros fuimos cuando 
ingresamos acá que lo incluimos en una de las adendas esa condición de que la empresa 
pudiera presentar año con año un proyecto social como parte de la responsabilidad social, 
esto la Marina no lo hizo, la Marina lo que ha dado en los últimos años por lo menos en el 
tiempo que nosotros hemos estado son colaboraciones sobre todo para la época y para la 
fiesta de fin de año de los niños donde precisamente y antes daban dinero y ahora a ellos 
lo que se les ha pedido es regalos, manzanas, aportes de ese tipo y ellos lo han visto 
como compromiso de responsabilidad social, que obviamente no debiera de ser 
solamente eso debiera ser un verdadero compromiso de responsabilidad social y a eso se 
refiere ese punto que ellos no han planteado un proyecto tal y como está ahí.  
 
DOS: CONSTRUCCIONES IRREGULARES Y GARANTIAS NO RENDIDAS: En oficio 
MGIM-EXT-138-20171 yMGIM-EXT-139-20172 suscrito por el Arq. Luis Miguel Herreno 
Knohr, en calidad de coordinador del departamento de Desarrollo y Control Urbano, como 
informe CIMAT 458-20173 de fecha 19 de diciembre del 2019 se evidencia inicialmente la 
realización de construcciones no autorizadas tanto por la Municipalidad como por la 
CIMAT, así como un relleno ubicado en frente del restaurante sin autorización. 
 
Dichas construcciones irregulares se plasman en inspección del 13 de noviembre del 
2017, y se describen de la siguiente manera: 
 
1. Relleno en el mar frente al edificio comercial. 
2. Construcción de bar y anexos en el edificio comercial. 
3. Construcción de oficinas de un espacio para gimnasio segundo piso de edificio 
comercial. 
4. Irrespeto del Plan regulador de Golfito en el edificio comercial, por cuanto superan 
los metros de altura autorizados. 
5. Construcción de furgón, bar, servicios sanitarios, lavatorio, tanque y bomba de 
aguas negras, playa y aceras al costado oeste del muelle. 
 
 
AL RESPECTO: 

A. En oficio MGDI-R-001-2018 del 14 de noviembre del 2018, por el departamento de 
Desarrollo y Control Urbano, se le dio audiencia por un plazo de 10 días a Hacienda el 
Dorado para que se refiriera sobre los hechos encontrados sobre las construcciones sin 
autorización en la Marina. 

                                                 
1Ver folio 2925 
2 Ver folio 2932 
3 Ver folio 2935 
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B. Mediante oficio de esta Alcaldía N° AM-MG-O-0019-2019, del 30 de enero de los 
corrientes se le realizó una prevención de demolición a Hacienda el Dorado en un plazo 
de OCHO días (notificado en fecha del 31 de enero), basado en los siguientes hechos: 

 Que a esa fecha no se habían pronunciado sobre la prevención del oficio MGDI-R-
001-2018, descrito en el punto anterior. 
 Mediante oficio de la Plataforma de Servicios n° MGPS-M-0452-2018  de fecha del 
22 de noviembre de 2018, realizó informe de situación actual del proyecto  Golfito Marina 
Village, indicando no solo la inobservancia de la concesionaria en torno a requerimientos 
administrativos en fechas de inicio y finalización de obras de la Fase II, fase III, morosidad 
en el pago del canon, no renovación de la garantía de cumplimiento de las fases O y I, no 
rendición de garantía de fase II y III e información sobre el perfil de desarrollo de 
proyectos sociales de los años 2016,2017 y 2018.   
Alcalde: todo eso se le previno en aquel momento el veintidós de noviembre. 
 

C. Atendiendo oficio N° AM-MG-O-0019-2019, mediante escrito de Golfito Marina 
Village de fecha del 04 de marzo 2019, manifestó que realizarían la demolición solicitada 
en el mes de abril del 2019, en cuanto  a lo adeudado por concepto de canon del IV 
trimestre del 2018  solicitó otorgar un plazo  hasta el mes de abril del 2019, el pago del I 
trimestre del 2019 en junio 2019 y el II trimestre del 2019 en agosto 2019, por otro lado, 
sobre la renovación del certificado 021-202-2017 de la garantía de cumplimiento de la 
fases 0 y I solicitaron un prórroga al 30 de abril del 2019 y sobre la garantía de 
cumplimiento de la fase II indica que no se les había resuelto la solicitud de entregar la 
garantía  de forma fraccionada4.  
También solicitaron suspender el plazo para la finalización de la fase II e inicio de la fase 
III, hasta el tanto se haga los nombramientos de apoderados de la empresa.  
 
Alcalde: Ya ahí para ese entonces ellos tienen problemas de representación legal. 
 

D. Consta en oficio de la CIMAT n° 095-2019, de fecha del 07 de marzo del presente 
año que la fase I no ha finalizado, por cuanto según la lámina de fases aprobada se 
encuentra pendiente la construcción de 3 muelles de taxi bote, 15 puestos de 
embarcaciones de 40 pies de eslora. 
 

E. Mediante oficio de la CIMAT n° 128-20195 del 20 de marzo 2019, nos puso en 
conocimiento que desde la fecha del 12 de febrero 2019, Golfito Marina Village, No 
contaba con Administrador del Proyecto, violentando lo dispuesto por la Ley 7744 y su 
Reglamento. 
 

F. Mediante oficio n° AM-MG-O-0073-2019, del 25 de marzo 2019, en atención del 
escrito de Golfito Marina Village del 04 de marzo 2019 esta administración Autorizó:  
“(…) 

                                                 
4Escrito del 21 de agosto 2017, que rola a folio 3024. 
5Ver folio 3038. 
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1. Se autoriza de manera improrrogable, la DEMOLICIÓN ordenada para el mes de 
abril 2019. Las obras a demoler son las que el ingeniero municipal dispuso mediante el 
documento interno MGIM-002-2019 del día 09 de enero de 2019… 
2. Se autoriza el pago del canon adeudado y sus respectivos intereses a la feche de 
efectiva del pago de la siguiente manera: 
 El IV Trimestre 2018 se deberá cancelar a más tardar el día 30 de abril de 2019, 
antes de las 12:00 medio día… 
 El pago del I Trimestre 2019 se deberá cancelar a más tardar el día 28 de junio de 
2019, antes de las 12:00 medio día… 
 El pago del II Trimestre 2019 se deberá cancelar a más tardar  el día 31 de agosto 
de 2019, antes de las 12:00 medio día… 
 El pago del III y IV Trimestre 2019 se deberá cancelar a más tardar el día 30 de 
setiembre de 2019, antes de las 12:00 medio día… 
3. La RENOVACION del certificado 021-202-2017 correspondiente a la garantía de 
cumplimiento de Fase Cero y Fase Uno deberá cumplirse de la siguiente manera: 
 Deberá la concesionaria presentar ante la Coordinadora de la Plataforma de 
Servicios una nota solicitando la devolución del CDP para su renovación, quien gestionará 
con la tesorería y la alcaldía la firma y entrega del mismo 
 Ese mismo día de ser posible, deberá presentar el CDP renovado acompañado de 
una nota ante la misma autoridad que se lo entregó. 
 Esto deberá estar finiquitado antes de las 15:00 horas del día martes 30 de abril de 
2019. 
4. Con relación a la rendición de Garantía de Fase Dos, si bien es cierto la 
concesionaria solicitó autorización para realizar su pago de manera fraccionada, esto no 
ha sido aprobado ni por el suscrito, ni el Concejo Municipal ni el CIMAT. No obstante con 
la finalidad de atender las justificaciones presentadas, considero prudente que la garantía 
de cumplimiento para esta fase que asciende a la suma de $336.574, 20 dólares sea 
rendida durante los sesenta días posteriores a la aprobación de la nueva fecha para el 
inicio de obras. 
5. Con relación a la situación actual de la empresa y los plazos de finalización de la 
fase II e inicio de la fase III, he de manifestar….. 
Fase Dos: fecha de inicio de construcción: 06 de marzo de 2017. Fecha de finalización de 
construcción: 06 de marzo de 2018. 
Fase Tres: fecha de inicio de construcción: 17 de junio de 2017. Fecha de finalización de 
construcción: 04 de junio de 2019. 
Las fechas de inicio y fin de fase Dos e inicio de Fase Tres se encuentran actualmente en 
plazo vencido, razón por la cual es improcedente solicitar su suspensión.  
El nombramiento de apoderado es imprescindible para continuar  escuchando y 
negociando prórrogas de cualquier tipo, razón por la cual se le OTORGA PLAZO HASTA 
EL 30 DE ABRIL DE 2019 para … aportar escrito indicando el nombre completo y 
calidades de la persona que ostentará la representación judicial y extrajudicial de la 
empresa (…)” 
 

G. Mediante oficio AM-MG-O-0112-2019 de la esta Alcaldía se resuelve Recurso de 
Reconsideración parcial al oficio AM-MG-0247-2019 presentado por Hacienda el Dorado 
S.A, en los siguientes términos: 
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1. Se dispone la demolición de las obras sin autorización Municipal y que trasgreden 
al reglamento del Plan Regulador de la ciudad de Golfito para el día 30 de mayo de 2019. 
2. Se autoriza el pago del canon adeudado y sus respectivos intereses a la fecha 
efectiva del pago de la siguiente manera: 
a. El IV Trimestre 2018 se deberá cancelar a más tardar  el día 14 de junio de 2019, 
antes de las 12:00 medio día… 
b. El pago  del I Trimestre 2019 se deberá cancelar a más tardar  el día 31 de julio de 
2019, antes de las 12:00 medio día… 
c. El pago  del II Trimestre 2019 se deberá cancelar a más tardar  el día 30 de 
setiembre de 2019, antes de las 12:00 medio día… 
d. El pago  del III Trimestre 2019 se deberá cancelar a más tardar  el día 15 de  
noviembre de 2019, antes de las 12:00 medio día… 
e. El pago  del IV Trimestre 2019 se deberá cancelar a más tardar  el día 30 de  
diciembre de 2019, antes de las 12:00 medio día… 
3. La RENOVACION del certificado de GARANTÍA N° 021-202-2017 correspondiente 
a la fase 0 y I será: 
a. Deberá la concesionaria presentar ante la Coordinadora de la Plataforma de 
Servicios una nota solicitando la devolución del CDP para su renovación, quien gestionará 
con la tesorería y la alcaldía la firma y entrega del mismo 
b. Ese mismo día de ser posible, deberá presentar el CDP renovado  acompañado de 
una nota ante la misma autoridad que se lo entregó. 
c. Esto deberá estar finiquitado antes de las 15:00 horas del día 14  de junio de 2019. 
4. Sobre la GARANTÍA de la II y III Fase, se manifestó que no contaba con la 
autorización su pago fraccionado, por lo que debería ser rendida dentro de los sesenta 
días después de la aprobación del inicio de las obras, cuyo monto es de $336.574, 20 
dólares. 
 
CONCLUSIONES: 
PRIMERO: CONSTRUCCIONES ILEGALES, De lo anterior se desprende que las 

construcciones: 
 Edificación celeste y amarilla con techo rojo sobre edificio donde se ubica el Bar- 
Restaurante, misma que sobre pasa por 5 metros el nivel máximo de altura permitido por 
el Plan Regulador de Golfito, razón de ello que se deberá eliminar toda pared y cubierta 
de esta estructura. 
 Estructura roja y amarilla en el edificio comercial donde se ubica el reloj, misma 
que sobre pasa en 7.50 metros el nivel máximo de altura permitido por el Plan Regulador, 
razón de ello se deberán de eliminar por completo esas estructuras.  
 Volumen donde se encuentra la circulación vertical, construcción roja y cualquier 
otra que no cuente con la debida autorización Municipal. 
 
Riñen con las disposiciones que se encuentran establecidas por el Reglamento del  
Plan Regulador para la Ciudad de Golfito, aprobado por el Concejo Municipal de Golfito y 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 237 del día 20 de diciembre del año 1992, en 
cuanto a altura, por cuanto dice que la altura máxima de las edificaciones será de 10 
metros o 3 niveles, aunado que las construcciones antes dicha no se encuentran dentro 
de los planos constructivos autorizados por este Municipio. 
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SEGUNDO: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, consta en oficio OFIC-MG-TES-007-2019 

del 21 de marzo del 2019, suscrito por el Tesorero Municipal Víctor Porras Campos, 
mediante el cual manifiesta que custodia una garantía de cumplimiento6 número de 
referencia 021-202-2017 por un monto de $201.034,86 dólares, misma que se encuentra 
vencida y que corresponde a la fase 0 y I del proyecto Golfito Marina Village, así mismo 
indica que de no posee ninguna garantía en custodia de la Fase II. 
 
De lo anterior se desprende que Golfito Marina Village ha incumplido con la Garantía de 
Cumplimiento de la II y III Fases. Es cierto que la concesionaria solicito la autorización 
para realizar el pago de manera fraccionada, sin embargo, a esta fecha este 
Ayuntamiento NO lo ha aceptado.  
 
Dicha garantía debieron ser rendidas de la siguiente manera, dentro de los 60 días 
contados a partir de la fecha de inicio de las obras aprobada por CIMAT, entiéndase que 
según adendum VII, clausula quinta las fecha de inicio de las obras de las fases II y III, 
serian en el mismo orden del 06 de marzo del año 2017 y 17 de junio del 2017, 
respectivamente. 
 
TERCERO: INICIO DE FASES II y III, No se ha finalizado el trámite de autorización de la 
ampliación de los plazos por parte del concesionario7, cuya propuesta es: 
- Fase II, inicio de construcción 2 de febrero del 2018 finalizando en fecha del 
15 diciembre del 2021. 

- Fase III inicio de construcción 2 de julio del 2022 finalizando en fecha del 15 
diciembre del 2024. 
 
No habiendo autorización expresa por esta Municipalidad (Concejo- Administración) sobre 
la ampliación de las fechas de inicio y fin de la II y III fase del proyecto, se debe indicar 
que se encuentran retrasados. 
CUARTO: CANON, Se realizó un estudio del estado de la morosidad del canon al II 
trimestre del 2019 y sus intereses a fecha del 28 de junio 2019, mismo que se detalla a 
continuación:  

HACIENDA EL DORADO SOCIEDAD ANÓNIMA 

CANON  ANUAL TRIMESTRAL 

Trimestres a 
cobrar 

Canon 
trimestral en 

dólares 
Meses en mora 

Días en 
mora 

Intereses 
en dólares 

Total por 
trimestre con 
intereses en 

dólares 

IV Trim 2018 39,797.62 8 28 9,599.19 $49,396.81 

I Trim 2019 39,797.62 5 28 6,375.58 $46,173.20 

II Trim 2019 51,168.37 2 28 4,052.53 $55,220.90 

Totales 130,763.61     20,027.30 $150,790.91 

                                                 
6Garantía de cumplimiento dispuesta en la clausula quinta del contrato de concesión del 12 abril 2005. 
7Ver folio 2961, solicitud de ampliación.  
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  TOTAL CANON e INTERESES en dólares 
$150,790.91 

  INTERESES en dólares al 28-06-2019 

 

CINCO: LICENCIAS, Se realizó un estudio del estado de morosidad de las licencias 

comerciales que se encuentra a nombre de Hacienda el Dorado S.A, encontrándose: 

Licencia Actividad Intereses y multas Impuesto Total 

3745 Restaurante La Playa ₡30,434.30 ₡135,000.00 ₡165,434.30 

3594 Minisuper Sea Store ₡15,825.80 ₡70,200.00 ₡86,025.80 

3572 Marina Turística ₡158,258.10 ₡702,000.00 ₡860,258.10 

        ₡1,111,718.20 

 

Lo anterior corresponde del IV trimestre del 2018 al II trimestre 2019. 
 

Respetuosamente me despido; 

Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez 
Encargada a.i 

El Alcalde: Como les decía al principio, yo lo que hice fue solicitar este informe al 
departamento correspondiente para hacer un análisis exhaustivo y resumir del 
expediente, este es un informe que tal y como lo ha elaborado la compañera Carmen 
Bellanero lo estoy entregando al Concejo Municipal esta tarde con una nota nuestra 
explicando el estado sobre todo de la negociación que está procurando el banco con los 
accionistas referente al proyecto. 
 
El Presidente: Gracias don Elberth, en vista de, y que propongo a mis compañeros de que 
en vista el informe técnico lo realiza la encargada actual del Departamento de Zona 
Marítima Terrestre, es de importancia tener a don Elberth como a la técnica para poder 
hacer las preguntas correspondientes y observaciones del caso, quiero solicitar que de 
conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal solicitar el acuerdo correspondiente 
para que se autorice a la funcionaria encargada y algún otro funcionario que tenga que 
venir para poder hacer las preguntas correspondientes de este tema que es de interés de 
todos. Entonces lo someto a votación compañeros. 
ACUERDO03-EXT11.-2019 
Por unanimidad de votos y de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal, SE 
APRUEBA: Llamar a la funcionaria Carmen Bellanero, Encargada del departamento para 
poder evacuar las preguntas de este concejo y que el alcalde cuente con el apoyo técnico. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Una pregunta, no sería bueno que de ese informe nos hubieran 
dado copia a todos. 
 
El Presidente: Si es bien importante que el informe esté en manos de todos, ya está 
convocada la funcionaria entonces a ver si don Elberth la llama. 
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Vamos hacer un receso de cinco minutos al ser las tres de la tarde con cincuenta y cinco 
minutos.     Al ser las cuatro con once minutos reanudamos esta sesión extraordinaria. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Hemos convocado a la funcionaria encargada 
actualmente del Departamento de Zona Marítima Terrestre, licenciada María del Carmen 
Bellanero Sánchez para efectos de que acompañe el alcalde para efecto de preguntas, en 
este momento cedo el espacio a los señores regidores por si quieren hacer preguntas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, yo tengo cuatro preguntas, en este 
caso se las voy a plantear al señor alcalde porque entiendo que Carmencita hasta ahora 
está conociendo de este tema. 
Señor alcalde, nosotros como concejo hemos dicho que vamos apoyar hasta donde 
nosotros podamos a la empresa o la marina para que el proyecto siga adelante, porque 
entendemos que para el cantón no es lo mejor que la marina se cierre y hemos venido 
nosotros, inclusive en las reuniones que este servidor ha estado con la CIMAT creo que 
por esa misma línea los funcionarios de la CIMAT han tratado de colaborar, pero eso no 
significa que nosotros perdamos la obligación que tenemos de velar por los intereses de 
la municipalidad, la pregunta es la siguiente: aquí se ha hablado del contrato y las fases 
de construcción (cero, la uno, la dos y la tres), hasta este momento creo que estamos en 
la segunda etapa sin concluir ¿es así?, okey, siendo así, le parece a este regidor que, las 
garantías de cumplimiento pareciera que no se han ejecutado porque hasta llegar a la 
segunda etapa ha habido incumplimientos de parte de la marina ¿o me equivoco?. 
 
El Alcalde: Efectivamente ellos han venido, en el tema de los atrasos de las fases de 
construcción, algunas se han prorrogado o han solicitado prórrogas, incluso hay una 
solicitud de prórrogas que no se ha autorizado y es donde ellos plantean correr los plazos 
a un período mucho mayor como los que se detalla ahí, y efectivamente en el tema de la 
garantía de cumplimiento ellos nos han aportado la garantía de la fase II, ellos no porque 
han planteado o que el departamento de plataforma siempre les previno que ellos tienen 
que pagar por la totalidad de la obra y según criterio de ellos deben ser por lo que vayan 
construyendo, o sea por obra construida; entonces ahí hay un diferendo de interpretación 
y eso no ha sido resuelto aún, precisamente porque cuando se plantean estas cosas ya el 
proyecto digamos siempre a cargo de don Pedro, digamos que era el gerente 
administrador de la marina, que es el que  firmado estos oficios, tanto para solicitar 
prórrogas, para solicitar por ejemplo ese tema del pago fraccionado de la garantía, no se 
le ha resuelto porque el criterio que ha mantenido Victoria es muy definido, en que tiene 
que ser la totalidad de los trescientos treinta mil dólares de esa garantía, por esa razón 
también ellos han incumplido aportar la garantía respectiva y adicionalmente a eso se 
suma el periodo de este año a inicios de este año donde efectivamente la marina por 
decirlo así, sus representantes legales, sus accionistas pues no resolvían allá en Estados 
Unidos, entonces eso quedó ahí pendiente como otras cosas que detallamos en el 
informe están pendiente. 
 
El regidor Alberto Díaz: En ese punto don Elberth, en la página siete, nueve del informe 
de la licenciada Carmen Bellanero, ahí nos habla de una garantía que según nos indica 
aquí don Víctor Porras Campos dice: “mediante el cual manifiesta que custodia una 
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garantía de cumplimiento número de referencia dice 021-202-2017 por un monto de 
$201,034.96”, okey, aquí estamos hablando que ya no son los trescientos mil trescientos 
cincuenta mil, por ahí dólares sino que ya estaríamos hablando de acuerdo a un reporte 
que hay en uno de los expedientes porque hay varios tomos de los expedientes de la 
marina donde ya nos acercaríamos nosotros a los $750,000.00, y en esa para que de una 
vez para terminar esta pregunta don Elberth, y también se hace referencia a que a una de 
estas garantías le accedieron  a una adenda sin el consentimiento del Concejo Municipal, 
o sea lo hicieron a través de la administración, y entonces la pregunta es ¿está 
legalmente firmada esa adenda o autorizada esa adenda o no? 
 
El alcalde: Realmente en términos de garantía de cumplimiento, la única garantía 
aportada al inicio de construcciones fue estos doscientos un mil dólares, que es un título 
valor que cumple como garantía de cumplimiento, eso es lo único que tenemos o que la 
marina ha presentado por las fases 0 y fase I, ese era el monto, ellos aportaron un título 
valor de garantía de cumplimiento por eso monto, la otra garantía que ellos debieron 
presentar es sobre la fase II, esa fase II repito ellos hicieron una propuesta de pagar 
fraccionado porque esa fase II tampoco está concluida y ellos querían pagar la garantía 
por fraccionamientos, o sea por obra construida, no por el valor total de lo que dice el 
proyecto que debe de construir en la fase II, por esa diferencia a finales del año pasado a 
mediados del año pasado ellos no aportaron la garantía esperando que se les resolviera 
en esa directriz, ahora bien, no conozco yo que se le haya dado una adenda, a lo que 
usted dice sobre este tema de las garantías a la empresa obviamente eso requería 
acuerdo del concejo municipal y en el mismo informe detalla de que para esos efectos no 
cuenta con autorización de la administración ni el concejo municipal. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Me equivoco Carmencita?, pero ahí hay un informe de dónde. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Este último, perdón voy a empezar, buenas tardes, 
consta aquí, voy hablar sobre lo que consta aquí en el expediente, hay ciertas oficios de la 
alcaldía donde si manifiesta la autorización de las ampliaciones, no autorización, le da el 
visto bueno de las ampliaciones o lo manifiesta y la renovación del certificado de la 
garantía porque como se observa también el certificado de la garantía veintiuno que es la 
fase 0 y fase I se encuentra vencido, entonces la administración lo que dice, leo 
textualmente basado en el oficio 112 de la alcaldía “que deberá la concesionaria presentar 
ante la coordinación de la plataforma una adenda solicitando la devolución de la garantía 
para la renovación”, y esto bueno le da un plazo al 14 de junio de este año porque 
presenta la garantía renovada, también en cuanto a la garantía de la fase II manifiesta “ 
no contaba con autorización de su pago fraccionado”, esto lo que ha manifestado la 
administración, sin embargo aquí hay un oficio donde en el mismo oficio 112 en el punto 4 
sobre estas garantías de la fase II si se le manifestó a la marina que ese pago no contaba 
con el aval del suscrito alcalde y se le manifestó que el monto ascendía a $336,574.20 y 
que debía ser reenviada dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la nueva 
fecha para el inicio de obras, o sea aquí se deja amplitud diciéndole que al momento que 
se autorizaba las nuevas fechas de la obra iba a tener 60 días para hacerlo, ahora me 
parece a mí que el tema de las fechas ha venido rezagándose en el tiempo y que ninguna 
de las partes sabe cuál es la realidad de las fechas, porque en el último adendun si es 
claro que las fechas obviamente ya están súper vencidas pero no sea autorizado en 
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ninguna de éstas, por lo menos lo que consta en los expedientes acá no se ha autorizado. 
Entonces ese plazo de los 60 días posteriores quedan también las nubes porque no se 
sabe si por contrato, fuera el contrato ya está vencido pero ellos se han solicitado la 
renovación o la ampliación de las fechas, pero no se les ha autorizado entonces diay 
quedamos en una nube ahí en cuanto a este tipo de garantías, lo que si se ha autorizado 
expresamente bajo el criterio de la alcaldía son esos pagos fraccionados a las deudas del 
canon. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Pero la adenda siete no ha sido aprobada? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Si, la adenda siete si ha sido aprobad, si tiene acuerdo 
del concejo, pero la adenda siete no manifiesta sobre la garantía, lo que manifiesta es los 
plazos de las fases, eso es lo que yo te digo que es la última que consta en expediente. 
 
El regidor Alberto Díaz: La II y III 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Aja, la II y III porque se supone, bueno hay un oficio del 
CIMAT donde dice “que la primera todavía no ha sido finalizada que falta ahí unos 
muelles” y unos asuntos, también consta en el expediente donde Victoria en su momento 
les solicitó a la marina que manifestara cuál era el monto exacto de la obra de la primera 
fase porque aparentemente aumentó a lo que ya se conocía, y que estaba garantizado 
bajo los doscientos un mil dólares, entonces ella solicitó que se le pusiera en autos cuánto 
era el monto real que se había invertido, ahora no consta acá, no sé si por parte de 
ingeniería, ellos si tienen un monto más exacto de cuánto fue lo que la marina pagó por 
las obras, me imagino que si por lo del permiso de construcción que se debió haber dado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo le hacia esas preguntas señor alcalde porque si bien es cierto, 
repito, nosotros tenemos que colaborar con la empresa, pero también no nos olvidemos 
de la obligación que ellos tienen con la institución, o sea una cosa es que nosotros les 
ayudemos y otras cosa es que nos dejen de pagar lo que tienen que pagarle a la 
municipalidad, entonces en ese sentido yo diría que aquí hay que actualizar muchas 
cosas, porque pareciera que aquí hay un desorden de primero de plazos, hablamos de 
plazos, hay una adenda por las razones que hayan sido no han cumplido, no sabemos si 
la garantía subió de doscientos un mil dólares porque no tenemos el reporte, en realidad 
cuánto costó la primera fase porque eso, dependiendo del monto de la inversión es la 
garantía que tienen que pagar, entonces pareciera que eso no está muy claro y es en lo 
que nosotros debemos de trabajar para poderle presentar a la empresa digamos algo 
definido, algo en que nosotros nos podamos amparar legalmente del reclamo que pueda 
hacer la administración está sustentado legalmente, porque aquí lo que tenemos que 
hacer también es irnos a los contratos, a ver las cláusulas de los contratos porque esas 
no pueden ser modificadas, las cláusulas, entonces tendríamos que revisar hasta el 
contrato porque también en los contratos establecen los alcances de dónde, qué puede 
hacer digamos la administración en cuanto digamos a las adendas, bueno yo no sé aquí 
tenemos dos abogados que nos pueden explicar ese tema, si las adendas se pueden 
hacer en todo o hay momentos que la adenda no se permite, pero bueno tal vez uno con 
el afán de colaborar a sido un poco permisivo, pero yo si propongo de que vayamos 
aclarando el camino en el sentido de que lo que le deban a la institución tienen que 
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pagarle, porque nosotros nos estamos preocupando de que ellos arreglen con el banco de 
que sigan con la obra, pero pareciera que no nos interesa que nos paguen a nosotros. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Una pregunta para el señor alcalde ¿de quién es la 
responsabilidad de que la marina estuviera al día con el cumplimiento de la garantía, del 
pago total de todo lo que tiene? 
 
El alcalde: Es de la administración, pero todos conocemos los antecedentes y lo que ha 
traído este proyecto, ya bien explicábamos ahí que al principio en la fase 0 y I ellos 
otorgaron la garantía respectiva, el dinero, pagando normalmente cuando arrancó toda 
esa etapa constructiva ellos vinieron pagando normalmente a la municipalidad el canon 
respectivo, vea que en términos de canon ellos lo que deben es el cuarto trimestre del año 
pasado, precisamente cuando empieza a tener problemas digamos el proyecto, yo no 
puedo digamos asegurar, pero yo me imagino porque esos son otros datos por lo menos 
yo no los conozco en detalle cuanto puso el banco, he escuchado que son siete u ocho 
millones de dólares y me imagino que obviamente los inversionistas tenían que poner más 
dinero para poder continuar con la inversión, entonces en las fases iniciales del proyecto 
hasta la primera fase ellos cumplen sin problema digamos en tanto estaban presentando 
la garantía, ya cuando empieza a tener problemas es en esa segunda fase que empiezan 
construcciones, me imagino que se terminó la plata y ahí el inversionista es el que tiene 
que poner dinero para continuar con toda la situación constructiva del proyecto, y 
obviamente pues ahí empezaron ya a dejar de atender algunos pagos, como son los 
referentes al canon y finalmente el tema de las patentes que es menos, pero 
efectivamente esto se da más a finales del año pasado y principio de este año si vemos 
esto, entonces el tercer trimestre del año dos mil dieciocho fue el último que ellos 
pagaron, ahora nosotros lo que hacemos es prevenciones, no es que no nos interese por 
supuesto que si nos interesa lógicamente recuperar los dineros, ahí tenemos tal vez un 
problemita que ustedes han escuchado que lo que es Zona Marítimo Terrestre no está 
digamos digitalmente, o sea no está en el sistema, por lo tanto la gestión de cobro hace 
exclusivamente lo que es patentes y lo demás no, lo de zona marítima, lo de zona 
marítima se hace por este tipo de prevención que hace el departamento al concesionario 
haciendo una gestión de cobro o recordando un saldo adeudado, ese es el mecanismo y 
que debiera de corregirse, nosotros planteamos precisamente la mejora que hay que 
hacer del sistema, que lógicamente la unidad de cobros debe de hacer el cobro total no 
solo bienes inmuebles, patentes, sino también lo de zona marítimo pero esto de zona 
marítimo lo ha venido manejando el departamento como tal obviamente repito. 
 
El presidente: No señor es que la pregunta fue concreta para efectos de no hacer más 
larga las respuestas, gracias señor alcalde. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Don Elberth, la pregunta mía fue muy sencilla y 
concreta ¿Quién es el responsable de velar de que la marina fuera al día?.  Usted me dice 
que la administración, al final de cuentas del discurso suyo le entendí que era 
específicamente la licenciada Victoria encargada de la Zona Marítimo Terrestre, quisiera 
saber ¿Cuántas constancias de prevención de pago existen en el expediente el día de 
hoy de ese proyecto?, 
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La funcionaria Carmen Bellanero: Doña Katia haciendo referencia al análisis del 
expediente, la última que consta data del treinta de enero del dos mil diecinueve, la última, 
de ahí para atrás, pues no. 
 
El presidente: Diga para atrás ¿cuántas hay? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: No, por lo menos este último ampo no hay muchas, 
pero. 
 
El presidente: La pregunta es concreta también ¿hay o no hay prevenciones con relación 
a los pagos?, como dice la compañera Katia en ese expediente. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: La que yo pude observar data del treinta de enero de 
dos mil diecinueve. 
 
El presidente: ¿Dos mil dieciocho? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: No que yo haya visto. 
 
El presidente: ¿Dos mil diecisiete? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: No 
 
El presidente: ¿Dos mil dieciséis? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: No, pero también le voy a decir este es el ampo N°7, yo 
no revisé todos los ampos. 
 
El presidente: Por acuerdo este concejo fue muy claro, situación de Marina Village y se le 
dio un mes plazo al alcalde para que hiciera una revisión total, exhaustiva y detallada de 
la investigación. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Ahora debo decir licenciado que como dice el señor 
alcalde, eso estamos hablando del canon, el monto que ellos se encuentran adeudados 
es a partir del cuarto trimestres del dos mil dieciocho, entonces en buena teoría se tuvo 
que haber iniciado en octubre el primer cobro y hasta la fecha. 
 
El presidente: ¿Del dos mil dieciocho para atrás no había deudas?. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: No señor, el cuarto trimestre del dos mil dieciocho, 
setiembre dos mil dieciocho hasta la fecha. 
 
La regidora suplente Katia Solano: ¿Con la prevención hecha a la marina de las 
construcciones con no permiso se hizo ejecución de la demolición de esas áreas, cuál fue 
el acuerdo que se llegó con la marina?, porque ahí se hicieron construcciones como un 
relleno, dice “un relleno frente al mar, construcción de bar, construcción de oficina”, ahí en 
la página N°2 vienen cinco aspectos, ¿se cumplió con la demolición?, o sea ¿a qué 
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acuerdo, cuál fue el sustento que se hizo para que la marina?, como se les, a ellos cómo 
les dijera ¿Qué solución se halló  a esas construcciones irregulares? 
 
El alcalde: De parte del Departamento de Desarrollo Urbano las prevenciones posterior, 
desafortunadamente a la construcción tanto, bueno en eso de las playas o trabajo que 
hicieron ahí, yo entiendo que ahí intervino más el MINAE que tiene que ver que es 
competencia de ellos sobre ese tema, y entiendo de que ellos tienen que ver, prevenir al 
proyecto sobre algún nivel de incumplimiento en ese sentido, de parte de la municipalidad 
es hasta posteriormente que se le empieza a notificar el incumplimiento de disposiciones, 
y con respecto al edificio principal es que se plantea la demolición porque ellos si bien es 
cierto tuvieron eso que le menciono ahí de una, lo que pusieron fue un contenedor 
entiendo, y dado los atrasos que tuvieron con el restaurant tuvieron que poner como un 
restaurant digamos improvisado que lo hicieron con unos contenedores y ponen una 
piedras y hacen un relleno una parte de arena blanca para poder atender los clientes, 
realmente en el caso de la municipalidad los temas que se plantearon son del edifico 
principal, que efectivamente ahí incumplía la normativa, en eso si se previno, se solicitó 
en varias oportunidades y ya se entró en este periodo de incertidumbre que llamo yo, y no 
han cumplido hasta ahora aún cuando se le dio plazo, fecha para hacerlo, que le 
corresponde a la municipalidad irlo a eliminar lo que pasa es que este tipo de si teníamos 
definido y así se les fue comunicado a la marina, que si ellos no demolían eso, nosotros 
teníamos que ir a demoler entonces esa demolición no se ha hecho pero si hay que 
hacerlo, ellos tienen que corregir, ¿Por qué no se ha hecho?, porque ellos siempre 
estuvieron anuentes o sea siempre aceptaron que de acuerdo al Plan Regulador 
definitivamente esa parte había que eliminarla, había que demoler la parte ya construida y 
también una de las razones que se decía que el inversionista perdió el interés 
precisamente por todas estas prevenciones que le hicieron todo, este señor inversionista 
que estuvo ahí como no sé si dos años o cuánto tiempo seria, ese señor el mayor 
accionista Noa Anchua es arquitecto y entonces resulta que él se puso hacer algunas 
mejoras como él creía o como él quería tener que no necesariamente estaba así en los 
planos y por eso hubo que prevenirlo, por eso construyó cosas que no estaban 
contempladas y por eso se le previno que tenía que demoler eso y parte de las cosas al 
inversionista para perder interés por el proyecto. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Don Elberth, cuando se habla de ese pago fraccionado 
de lo adeudado o don Camilo tal vez me declaro ignorante en este tema ¿Quién debe 
aprobar ese pago fraccionado, la administración o debía de pasar aquí por el concejo? 
 
El presidente: Una interrogante interesante, vamos a ver la ley nos dice a nosotros como 
hacemos la concesión y aclaramos acá  además de eso el contrato que se firma es el que 
aprueba el concejo municipal, establece como dice don Alberto las reglas del juego, o sea 
es el contrato por el cual el mismo alcalde sube al concejo municipal y aprueban la 
concesión, con el contrato es decir aprueban el formato por el cual se va a firmar las 
condiciones dentro de una resolución pero en este contexto habría que revisar si se 
autorizó o no se autorizó y quien tenía esa facultad para poder ejercer esos actos en 
ausencia de una norma expresa nos vamos al contrato, el contrato nos dice a nosotros 
bajo un principio de legalidad que solamente conoce lo que la norma dice, entonces si ahí 
no indica o en este contrato no dice que se puede hacer eso, sencillamente no es válido 
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pero aquí la cuestión es ¿qué es ilegal?, entonces a partir de ese momento habría que 
revisar el fondo de lo que el contrato cita, muy bien el punto de revisar el contrato porque 
eso es un tema de las reglas de juego, efectivamente que fue lo que se firmó en aquel 
momento cuando se dio esta concesión, que después de ahí se hagan adendas y los 
mismos no estén aprobados por el concejo es otro tema también,  es decir el fondo no 
solamente es la falta de pago, el fondo es cómo se manejó el mismo contrato que se firma 
en esta municipalidad, en el concejo anterior si no me equivoco que fue y como se ha ido 
supervisando, es decir es un tema Katia que hay que responder en esos términos porque 
definir ahorita quien tiene la facultad, pero en buena teoría la responsabilidad en la toma 
de decisiones de las concesiones es el concejo municipal, la supervisión del mismo es un 
tema compartido por eso vuelve a la administración y ellos llevan su control, su 
supervisión hasta todo voy a llegar en este tema. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Quiero hacer una ampliación a estos temas, primero en 
cuanto a las obras construidas, la administración si le había otorgado plazo a la marina, y 
el último plazo que consta era el treinta de agosto, perdón treinta de mayo de este año, 
entiendo yo que en cuanto al relleno, el MINAE en su dependencia especifica había 
pedido como un plan a ellos, de que ya que habían abusado de la utilización que hicieran 
un plan, (ahorita se me escapa el nombre), remedial era, como dañamos esta parte pero 
vamos hacer esto para solucionarlo, pese a esto es obligación del concesionario pagar 
por las obras constructivas, hacer un relleno es una obra, entonces en buena teoría 
deberían de haber pagado también por la obra del relleno pese a que no se tenía 
autorización pero pienso que si ellos hicieran plan remedial entonces ya el MINAE 
prácticamente lo autorizaba, entonces para dejar claro esto, si el último plazo que le dio la 
administración fue el treinta de mayo, obviamente dice don Elberth la marina es un 
sentido especifico ahorita que no se sabe a quién dirigirse las cosas, ya sería un proceso 
administrativo ver como se hace para iniciar las obras de demolición, si ese fuera el caso 
asumo yo que si por cuanto a las obras construidas del tercer piso, cuarto piso pues 
tienen que derribarse de conformidad con el plan regulador de Golfito que manifiesta que 
son hasta diez metros y entiendo que exceden en eso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Dos pisos. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Dos pisos y diez metros es la altura máxima, en cuanto  
a la parte del canon, manifiesta el contrato inicial del dos mil quince de la marina en la 
cláusula sexta que las licencias y el canon debe pagarse anualmente y podría pagarse 
trimestral, entonces nada más lo digo para que tengamos conocimiento de lo que el 
contrato manifiesta, que en buena teoría no se pudo haber fraccionado pero sin embargo 
hay que considerar que por existir montos adeudados anteriores, la administración tenía 
la posibilidad de hacer arreglos de pago, entonces hay que ver en ese sentido la forma de 
recuperar lo que la ley permite para recuperar los dineros atrasados, sin embargo eso 
tendría que ponerse una vez realizado un arreglo de pago formal con la administración 
continuar con el pago a los trimestres que debe de seguir pagando. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Más que pregunta es un comentario, lastimosamente 
la marina no ha venido a cumplir las expectativas de un cantón como Golfito con tanta 
necesidad de trabajo, con tanta desintegración familiar, más bien ha venido a incrementar 
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los problemas porque yo como Golfiteña le digo: que la marina lo que ha hecho es venir a 
ocupar un espacio físico sin ningún beneficio para el pueblo, es lamentable que al día de 
hoy esa marina nos deba como municipio $150,000.00 y nos deba un millón y algo en 
licencias, la pregunta que yo me hago y me molesta y tengo que decirlo  ¿Qué ha hecho 
la gestión administrativa, la gestión de cobro o quien sea el responsable para que esa 
marina no haya estado al día y más allá de no cumplir con velar?, porque si alguien está 
haciendo una construcción, se lo juro que ahí están encima que los permisos, que esto se 
pasó un metro pero como es la marina, inversión extranjera que viene a traernos 
desarrollo y economía para nuestro cantón más bien se viene a lucrar de lo poco que 
tiene este cantón, yo siento que esto es robarle al pueblo y la administración ha sido 
cómplice de que la marina hoy esté como está debiendo al municipio, que están en 
quiebra, que cerraron, pues ya hay negociaciones, bendito Dios que ya hay 
administraciones a espaldas de este concejo porque que yo sepa tal vez, no sé porque 
soy suplente y tal vez no debería de saberlo pero yo no estoy pintada aquí, y esto no es 
un cine para solo yo venir a ver, pero yo siento que si ya hay negociaciones todo el 
concejo en pleno debe de saber ¿por que?, porque la marina es un tema y es una 
expectativa para nuestro cantón, para nuestro desarrollo, para nuestra economía, 
entonces yo si me siento molesta en este tema y yo me siento molesta porque desde la 
última visita que hizo en marzo la CIMAT yo vengo detrás de estos benditos informes, 
desde que está la licenciada Victoria y yo lo dije aquí varias veces, y algunos compañeros 
igual lo solicitaron, no es posible que todavía la semana pasada cuando la solicitamos nos 
dijeron “el miércoles en sesión”, y no era en sesión era aquí en una extraordinaria ¿Por 
qué?, porque hay que saber que se le va a pedir a la CIMAT, que se le va a conversar a la 
CIMAT,  o sea y a mí me dan este documento y no crea, yo ahora por eso lo pedí en 
físico, porque yo me lo llevo, yo soy tonta una vez no dos, yo lo que no sé lo pregunto y 
me declaro ignorante y yo lo pregunto y de alguna manera me lo tienen que explicar para 
que yo lo pueda masticar ¿Por qué?, porque yo soy del pueblo y tengo que dar el informe 
al pueblo también, pero esto es una burla para la necesidad económica que tiene este 
cantón. 
 
El presidente: Ese informe más allá de venir acá hay que aclarar algunas cosas de 
importancia, pregunto dice en el punto 5 de la página 2 “Construcción de furgón, bar, 
servicios sanitarios, lavatorio, tanque y bomba de aguas negras, playa y aceras al 
costado oeste del muelle” ¿esa es la construcción que está actualmente?. 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: No esto era el Paca Paca. 
 
El presidente: El paca paca, la pregunta es, pregunto ¿vista y paciencia de todo el mundo 
esa construcción fue irregular, quién autorizó las licencias comerciales?, hago la pregunta 
y espero la respuesta no ahorita la voy a pedir por acuerdo ¿Quién autorizo licencias 
comerciales en una construcción ilegal?, que hoy dicen que es irregular, ¿Quién 
autorizó?, no espero que sea el Espíritu Santo, pero alguien tuvo que autorizar esas 
licencias comerciales o bien a vista y paciencia de inspectores, encargada de Zona 
Marítimo Terrestre y demás personeros, hasta usted señor alcalde se hizo esa 
construcción, tiene licencias comerciales, promocionaban, hacían actividades y sabían 
todos, yo quiero respuesta, con mucho gusto ahí está el espacio, pero yo este regidor 
necesita saber si era irregular ¿quién dio licencias comerciales ahí? ¿quién las autorizó?. 
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Una cosa coincido con don Alberto, una cosa es tratar de salvar un proyecto y otra cosa 
es evadir las responsabilidades de la municipalidad con relación a la concesión, yo estoy 
en contra de ese tema dejo la pregunta espero respuesta porque es un tema que hay que 
tomar responsabilidades de esos temas porque aquí se hicieron obras a vista y paciencia 
de la municipalidad, estamos apenas a varios kilómetros, entonces es un tema, en cuanto 
a relación a eso, la otra pregunta que tengo porque no la veo aquí tampoco ¿se permiten 
desarrollar obras con garantías inconcretas? Bellanero usted es abogada y está 
encargada en este momento ¿se permite eso? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: No señor  
 
El presidente: ¿tiene que haber algo? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: No señor, la ley bueno en relación a este tema 
específico sobre las marinas y atracaderos, la ley que lo avala solo manifiesta que la 
garantía se debe cumplir 60 días posteriores al contrato de la concesión, el contrato data 
de muchos años anteriores. 
 
El presidente: ¿De cuánto? 
 
La funcionaria Carmen Bellanero: Ya le voy a decir exactamente fecha, eso se suscribió el 
día doce de abril del año dos mil cinco. 
 
El presidente: Doce de abril de año dos mil cinco y hoy dos mil diecinueve, catorce años 
después no tenemos la garantía de cumplimiento pagadas, están alegando que es por el 
canon a como dice el alcalde, pero en realidad creo que es por etapa, que hay un conflicto 
y no se ha resuelto catorce años después; es decir, ocupamos no solamente saber que 
catorce años después se maneja una concesión en tractos, una garantía en tractos, es 
decir: hoy por hoy si la marina hay que ejecutarla conforme a la ley, no hay garantías, 
entonces y, ¿Quién fue la persona responsable?, señor alcalde esperaría que usted tenga 
el criterio formado de la persona responsable de eso o los responsables de eso porque 
eso es delito, así en español eso es delito y apechuga quien tenga que apechugar porque 
este informe de eso se está pidiendo porque es una presión de este concejo municipal 
pero este concejo muchas veces y está en actas, ha pedido informes claros con el tema 
de concesiones indistintamente sea la marina u otras y aquí no han venido a pesar de que 
aquí nos han enviado, por eso lo voy a decir aquí a encargada anterior y la que está en 
este momento dado nos mandaba carticas nada más, y eso no se vale porque estamos 
jugando con los recursos que podemos obtener para mejorar este cantón, y yo vuelvo a la 
pregunta ¿de dos mil cinco y no se han pagado las garantías?, ¿Quién es el responsable 
de esto?.  Es la pregunta, entonces en esos expedientes debe aparecer quien no cobra la 
garantía y porque no se ha hecho hasta el día de hoy, porque hoy dos mil diecinueve 
exactamente, el día de hoy nos encontramos que el alcalde nos dice “que está en una 
discusión, que no se resuelto si se paga o no en tractos la garantía”, y este suscrito tiene 
claro que la garantía no se paga en esos términos a menos que el contrato diga lo 
contrario, no sé si lo resolvieron o no pero puede ser un acto de nulidad, un acto irregular 
en la concesión, si así se estableció pero ese contrato hay que agarrar razonarlo, 
analizarlo, y que quede claro, yo no estoy en contra de que la marina se vaya, lo que 
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estoy en contra es de seguir alcahueteando y el desorden administrativo de la empresa 
privada,  es lo que yo estoy en contra y como dijo aquí eso es de poner en el tapete a los 
nuevos inversionistas, los nuevos inversionistas no tienen que venir aquí con engaños, 
basta ya de engañar al inversionista privado en este cantón, es suficiente, yo creo que es 
suficiente el no decir las cosas al inversionista de cómo están, hablémosle al inversionista 
claro en español, cual es la situación real para poder buscar soluciones, pero aquí se han 
venido, perdón que lo diga, se han venido lo dijo don Alberto y lo voy a decir porque es el 
popular costarricense “palanganeando” las concesiones según a conveniencia de quien 
esté o como esté, si no les gusta no es problema mío y así lo voy a sostener, y lo voy a 
decir porque este informe a mi lo que me dice es que efectivamente la administración por 
mucho tiempo fue omisa e irresponsable en dar estos temas, porque eso se tuvo que 
haber visto hace muchos meses atrás, mucho tiempo atrás pero hasta que llegó el tema 
de que era insostenible por ellos mismo se dio eso, es decir le hemos estado sosteniendo 
financieramente a la marina con el no pago para que sostenga, está bien que se ayuden 
pero que sean responsables también de poner la cara porque no se vale de esa forma, 
vuelvo y pregunto tienen que haber responsables con este informe, responsables porque 
aquí nunca pasa nada pareciera pero responsable quien tiene la obligación de esto 
porque no es válido que hoy, que conste en actas lo que estamos diciendo acá desde el 
dos mil cinco que no estén pagadas las garantías, yo no sé en cual ley, norma, 
procedente de concesiones estamos hablando, pero no es lo que yo conozco. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quiero aclararle algo a la compañera Katia y a todos los 
compañeros, que no perdamos de vista de que este es capital privado. o sea nosotros no 
podemos estar en todas las negociaciones que ellos realicen, a nosotros los que nos 
importa y nos interesa es que nos paguen lo que nos deben a nosotros, si ellos quieren 
tomarnos en cuenta en una negociación pues ahí estaremos si lo tenemos a bien también 
nosotros porque a veces hay invitaciones a las cuales es mejor no asistir. y lo otro es 
cuando señor presidente usted mencionó una palabra clave, el engaño al inversionista y 
yo voy a decirlo porque como Golfiteño le he dado seguimiento a este tema y cuando esto 
se inició, cuando existía la expectativa de la marina y que según esta expectativa nos iba 
a sacar a nosotros de la pobreza a los Golfiteños, yo una vez en campaña dije algo que 
después me decían “que yo era enemigo de las marinas”, porque yo decía que mi pueblo 
no estaba preparado para ese tipo de desarrollo donde hay prostitución, drogadicción y de 
todo lo que ustedes piensen, eso es lo que traen estos desarrollos a todos los lugares, si 
vamos a Quepos ustedes se van a dar cuenta que ha resultado en Quepos, bueno eso 
queríamos aquí algunos en Golfito, cuando este proyecto se inició eran otras personas 
que estaban al frente de la marina y eso hay que decirlo, no podemos achacarle todo a 
esta administración que nosotros venimos a conocer, había un señor y muy hábilmente 
hasta vendió el proyecto sin construir esas cosas se dieron aquí y quería resaltar esa 
palabra que usó el señor presidente del engaño al inversionista, don Elberth debemos 
primero de decirles a ellos “mire señores paralelo a lo que ustedes convengan con el 
banco, con quien sea que tengan que negociar necesitamos que nos arreglen la situación 
de nosotros”, nosotros hemos sido condescendientes, don Elberth hablamos de todos el 
concejo municipal, la administración hemos sido condescendientes pero ya es hora de 
que nosotros recuperemos ese capital, esta municipalidad necesita de esos recursos, yo 
estoy totalmente de acuerdo señor presidente de pedir en qué forma, repito en qué forma 
se otorgaron las patentes pero también ver cuáles fueron los arreglos que se hicieron con 
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MINAE, porque ellos llegaron acuerdos con MINAE por el tema de los rellenos, entonces 
tendríamos que revisar. 
 
El presidente: Coincido con vos don Alberto porque entiendo que el MINAE dio su línea, 
pero sobre esos rellenos se construyeron cosas y hoy nos vienen a decir que eran 
irregulares. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tenemos que ver también el tema con CIMAT porque 
recuérdense que la mayor parte de esto está regulado por la CIMAT. 
 
El presidente: Le puedo asegurar don Alberto que el tema de ese restaurant la CIMAT 
nunca lo conoció. 
 
El regidor Alberto Díaz: No, ellos lo dijeron acá. 
Tomemos acuerdos señor presidente. 
 
El presidente: Correcto, yo estoy de acuerdo con usted don Alberto porque aquí hay que 
tomar decisiones serias, pero termino diciendo lo siguiente, para efectos de la persona 
que esta acá que conste, si bien es cierto don Elberth no tiene la responsabilidad total 
porque está cubriendo la línea continua pero la persona encargada que ha estado ahí ha 
estado todos estos años que es Victoria Blanco, lo voy a decir con nombres y apellidos, 
ahí hay una encargada de Zona Marítimo Terrestre que ha estado y se le paga mucho 
dinero para que haga las cosas como son, pero que aquí quieren “tapar el sol”, yo no 
tengo nada en contra de  Victoria Blanco que conste, yo si voto en contra de funcionarios 
que no hagan y atiendan esos servicios porque para eso se les paga, aquí al alcalde se le 
paga para que haga un servicio, no se le paga para otra cosa, a los servidores se les 
paga para que hagan un trabajo, les guste o no les guste, pero hay una mala costumbre 
en la administración pública que creen que tienen corona todo el mundo y así no funciona 
la empresa pública por eso estamos en un proceso en el cual los fondos públicos van a 
llegar a desaparecer si no se pellizcan, porque ya quieren agarrar tanto, tanto poder que 
creen que tienen la toma de decisiones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente mejor ni hablemos de pagos porque aquí se le 
paga algunos para andar haciendo política. 
 
El presidente: También, y entonces es importante ver, son muchos años en el cual hay un 
descuido profundo en ese sentido pero aquí vuelvo a lo mismo siempre es lo mismo de 
siempre. 
Señoras y señores considero que visto el informe, yo por lo menos el informe lo recibo no 
a satisfacción desde el punto de vista de resultados, la administración por parte del señor 
alcalde con vista en el informe no nos ha dicho que va hacer, nos contó el problema pero 
no las soluciones así de sencillo, someto a votación lo siguiente; en vista del informe 
presentado por el señor Elberth Barrantes y la información presentada por la encargada 
en este momento la licenciada Carmen Bellanero se solicita por favor lo siguientes 
acuerdos: 
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1. Que establezca en un plazo de quince días ¿cuáles son las acciones tomar, cuáles 
son las acciones a tomar? con vista a este informe, que va hacer que va a decidir con 
este tema y que lo conteste al concejo por escrito, lo someto a votación el primer acuerdo. 
2. Que con vista el informe se determine en forma definitiva la situación jurídica con 
relación a las garantías de cumplimiento que tienen que tener relación con la concesión 
firmada, con el contrato de concesión firmada con la resolución y lo que dicta la ley y que 
se defina que se va hacer con eso, lo someto a votación. 
3. Que indique la administración la responsabilidad administrativa de la persona o 
personas que estuvieron a cargo de estos procesos de esta concesión desde el año dos 
mil cinco hasta el día de hoy, que se determine por ende quien autorizó licencias 
comerciales en obras que aquí en este informe han indicado que son irregulares o que 
son ilegales, quien las autorizó y como fueron autorizadas y cuanto generó esas licencias 
comerciales y por qué motivo aún sabiendo de que son ilegales las dieron, lo someto a 
votación. 
4. Este concejo solicita expresamente que la negociación de la concesión, que los 
intereses de esta municipalidad en protección y resguardo del interés público y de los 
efectos que tiene este proyecto seamos conocedores expresamente y frecuentemente de 
cualquier tipo de negociación que se den a originar con la ampliación de esta concesión y 
que el posible o los posibles inversionistas sean de conocimiento de este concejo para 
negociar con claridad los temas de la concesión, lo someto a votación. 
 
Este concejo no va a seguir siendo omiso, ni ausente en conocer que cosas que si 
pueden que pasen acá que después sencillamente nos dicen que está mal o que está 
bien, al final tenemos que apechugar nosotros el problema. 
 
El regidor Alberto Díaz: Ni de esto, ni de ningún otro. 
 
El presidente: De ningún otro, hablando aquí hay un acuerdo de pedir todos los informes 
de concesión, el estado y estado en que se encuentran porque esta es una punta del 
iceberg de otras concesiones aprobadas que tienen deuda y por varios años, compañeros 
algo más lo someto que todas queden en forma definitiva, se notifiquen tanto a don 
Elberth Barrantes como a la funcionaria encargada. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número once al ser las 
diecisiete horas con treinta minutos del día dos de julio del año dos mil diecinueve. 
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Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta                   Natalia Castro Soto  
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