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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTICUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
CARTORCE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veinticuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con trece minutos del día trece de diciembre 
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; Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Diógenes García Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:                     Marjorie Baltodano Espinoza   
Virginia Picado Alvarado 

Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal               
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes  

 
Se integra el Concejo Municipal de  tres regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Liberación Nacional: 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hago una aclaración porque no hay regidores propietarios 
de Liberación Nacional ni don Alberto, ni doña Sonia, ni sus suplentes, estamos, estoy 
haciendo la aclaración por un tema de legalidad, doña Sonia porque esta fuera del país, 
don Alberto por un tema de fuerza mayor de un familiar que se murió el día miércoles. 
Doña Roxana no se encuentra porque está de vacaciones y la sustituye la secretaria 
Guiselle, no se encuentra el señor Alcalde.  
 
Vamos a ponernos de pie el día de hoy por dos cositas, no hacer oración si no un minuto 
de silencio en memoria del hermano de don Alberto y en memoria del hermano de don 
Elberth que acaba de fallecer ese día, entonces vamos hacer un minuto de silencio nos 
ponemos de pie.  
 
Se procede hacer un minuto de silencio por el fallecimiento del hermano de don Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal y el hermano del regidor Alberto Díaz Chavarría.  
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
I.  APROBACION DE LA AGENDA 
II. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA n° 03-2019 
III. INFORME DEL ALCALDE – Permiso de feria de fiestas populares de Rio  
Claro.  
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Después de la lectura de la agenda se realiza los siguientes comentarios:  
 

El presidente Camilo Cedeño: Tenemos el orden del día en dos aspectos, voy hacerlo de 
esta manera por tema de legalidad porque hay un pequeño detalle con este asunto, ya son 
las dos con dieciséis minutos por ende ya no se puede incorporar nadie más a la sesión 
municipal por un tema de legalidad como está contemplado en el Código Municipal, 
nosotros tenemos que analizar si recibimos o no la agenda en esos términos y le voy a 
explicar ¿porque?, porque aunque hoy aprobemos  cualquier cosa no queda nada en firme, 
no queda firme ni el presupuesto ni la feria, es decir no tiene ningún efecto jurídico porque 
quedaría posteriormente por legalidad, los acuerdos que se toman el día de hoy y por 
mayoría calificada se necesita cuatro para quedar en firme, con tres votos los acuerdos no 
quedan en firme, la presidencia solicito esta sesión con tal de colaborar porque fue la 
presidencia que intervino para que el Alcalde hiciera gestión de convocar el día de hoy, se 
habló que don Diógenes estuviera acá presente pero lamentablemente los dos compañeros 
suplentes de Liberación Nacional no están presentes por lo cual no integra la sesión como 
tal, se habló de que estuviera presente o doña Kathia o Duay, ninguno de los dos está, 
porque si no está Kathia, Duay podía sin ningún problema.  
 
Hago la observación porque efectivamente hoy si aprobamos el presupuesto extraordinario 
no tendría efecto y con Guiselle lo hablé, más bien atrasamos el tema de presupuesto, más 
bien lo hacemos más largo, tendríamos que ver en la medida posible de ver ese tema de 
presupuesto en la extraordinaria del lunes, el lunes tiene que convocar el Alcalde ahorita 
para convocar a las tres de la tarde para que le dé tiempo o cuatro de la tarde, no tengo 
ningún problema y sigo insistiendo de estar acá en la extraordinaria, máxime que el 
presupuesto, la modificación es necesaria, porque digo que extraordinaria porque el 
miércoles no nos da chanche, por eso le digo el miércoles porque no le da chance porque 
se cierra el veinte, entonces tenemos que negociar con la administración para que haga la 
convocatoria o bien en su efecto Guiselle aquí hay tres regidores propietarios hacemos la 
nota expresamente, la firmamos los tres regidores y hacemos la convocatoria de forma 
oficiosa que el Código nos permite hacerlo, no ocupamos al Alcalde para que haga la 
convocatoria respectivamente, nosotros podemos declarar un receso y hacer la 
convocatoria correspondiente, la convocatoria no es una situación de firmeza, es una 
solicitud que se lee en forma excepcional a la regla, podemos verla desde aquí mismo, 
hacer constancia en actas que efectivamente se va a cambiar o modificar la agenda porque 
no hemos sometido a votación, estamos bajo razonamiento de la agenda y el por qué de 
las cosas, y entonces nosotros podemos optar para que efectivamente la modificación y 
otros temas, que quede claro porque parece que hay otros temas de fondo que urge que 
se den digamos, por eso están aquí algunos funcionarios para que se den algunos de esos 
presupuestos, vuelvo lo mismo desgastarme ahorita en ver la agenda como está, yo lo 
haría, sin embargo ningún producto sale aprobado hoy, legalmente no sale ninguno, la 
secretaria no va a trascribir ningún acuerdo porque ninguno está en firme, cuando se 
transcribe acuerdos es a partir de su firmeza. La presidencia hizo el mayor esfuerzo que 
hoy viernes por cuarta vez ya hoy sería la cuarta sesión de esta semana podemos ver dos 
temas en concreto, el tema de las ferias o la fiesta en Rio Claro y el tema de la modificación 
presupuestaria, es lamentable porque esto afecta los intereses de otras personas, pero esto 
es el riesgo que se corre en el filo del tiempo, es un tema que está fuera del alcance del 
Concejo Municipal en estos términos. 
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Voy hacer un pequeño receso compañeros antes de someter la agenda a votación, hacer 
las dos con veinte minutos.  
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con veinte minutos  
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos 

 
 
Continua el señor Presidente Camilo Cedeño: Reiniciamos nuevamente compañeros y 
compañeras esta extraordinaria número veinticuatro, para efectos del orden del día vamos 
a someter a votación de suprimir el capítulo segundo de aprobación de modificación 
presupuestaria número 03-2019, en razón que la misma que se va a conocer posterior se 
hizo un análisis que no es necesaria conocer el día de hoy quedaría como único capitulo el 
tercero que es informe del alcalde a capitulo segundo lo someto a votación el orden del día.  
 
ACUERDO 01-EXT. 24-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda, con la modificación de suprimir 
segundo capítulo Aprobación de Modificación Presupuestaria N° 03-2019. 
 

 
 

CAPITULO SEGUNDO-  INFORME DEL ALCALDE 
Permiso de feria de fiestas populares de Rio Claro. 

 
 

Artículo Dos 
El presidente Camilo Cedeño: Se conoce en este caso el oficio AM-MG-0696-2019. 
 
Se procede a dar lectura al oficio AM-MG-0696-2019, de fecha 13 de diciembre del 2019, 
firmado por Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que dice:  
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Continua el presidente Camilo Cedeño: Se recibe la información correspondiente 
compañeros que amerite que este caso la información correspondiente, tiene el permiso de 
salud, la resolución de salud, cuenta con el tema de veterinario, el tema de póliza de INS 
en apariencia, el tema de asunto de emergencia, la nota del cura Párroco, entre otros.  
 
Someto a votación la solicitud del señor Alcalde en autorizar el permiso para las fiestas de 
Rio Claro lo que estén a favor levantar la mano, con tres votos se aprueba la solicitud de 
permiso para fiestas de Rio Claro, hago la aclaración que autorizamos que no quede en 
firme ya está fuera de nuestro alcance, ya nosotros como Concejo somos responsables 
hasta donde pueda llegar nuestras facultades de los permisos, si lo mismo no surge efectos 
jurídicos o bien ya sea fuera de su alcance que conste que esta presidencia ha hecho lo 
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humanamente posible para que estos permisos estén acá, desde el día miércoles le dije y 
lo cité, fui condescendiente en decirle a la administración que convoque a extraordinaria 
para ver el tema, se convocó y que no llegue el quorum correspondiente para los votos para 
hacer un acuerdo en firme de conformidad con el código Municipal está fuera del alcance 
de nosotros en ese sentido.  
 
ACUERDO 02-EXT. 24-2019 
Visto el oficio AM-MG-0696-2019, de fecha 13 de diciembre de año 2019, firmado por el 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
El permiso para realizar corridas de toros en Rio Claro, para donación de la iglesia Parroquia 
Nuestra Señora Guadalupe, en las fechas comprendidas del 13, 14 y 15 de diciembre del 
año 2019. 
 
 
Continua el señor Camilo Cedeño Castro: Compañeros para efectos de que no estaba en 
agenda yo necesito hacer nada más una lectura que es una nota de tres regidores, don 
Diógenes, Esaú y Camilo han hecho, quiero hacer la aclaración la lectura de este 
documento no tiene  efecto de que se tiene que hacer en sesión ya que estamos acá vamos 
a dejar constancia pero aquí lo que vamos a modificar la agenda del día de hoy para hacer 
lectura del documento, se aprueba con tres votos.  
 
ACUERDO 03-EXT. 24-2019 
Por unanimidad de votos: SE APRUEBA: Modificar el orden del día para dar lectura al 
documento de fecha 13 de diciembre del 2019, firmado por los regidores propietarios: 
Camilo Cedeño Castro, Diógenes García Espinoza y Esaú González Calvo.  
 
 
Continua el señor Presidente Camilo Cedeño: Lectura verdad porque al final Guiselle me 
hizo el recibido conforme de la lectura del documento que voy hacer, ya el documento está 
presentado en la secretaria, en el receso lo entregamos a la secretaria para el tema. 
 
 
Se procede hacer lectura del documento 13 de diciembre del 2019, firmado por los regidores 
propietarios: Camilo Cedeño Castro, Diógenes García Espinoza y Esaú González Calvo, 
que dice:  
 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito  
S.O.  
 
Estimados señores:  
De conformidad con el Código Municipal en articulo número 27, inciso f), los regidores 
propietarios Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Diógenes García Espinoza nos 
permitimos convocar a sesión extraordinaria el día lunes 16 de diciembre del 2019 al ser 
las 16: 00 horas, para conocer y aprobar Informe de Comisión y Asuntos del Alcalde.  
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 Se pone de conocimiento al señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal para que 
asista la sesión.  
 
Atentamente;  
 
__________________       
Esaú González Calvo 
 
__________________ 
Camilo Cedeño Castro  
 
_____________________ 
Diógenes García Espinoza  
 
C.C. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal  
 
 
Continua el señor Presidente Camilo Cedeño: Se convoca mediante el artículo 27, inciso f 
que dice que tres terceras partes del Concejo, o sea somos cinco la tercera parte son dos 
y medio punto cinco, o sea tres convoca a sesión que conste la convocatoria es de 
conocimiento de aquí nada más para que todos los presentes acá se dé por notificado, 
estamos, lo que estamos haciendo es poniendo de conocimiento ustedes no hay que votar 
nada si no de conocimiento para que pueda asistir el día lunes a las cuatro de la tarde, 
estamos, se llama a los compañeros que están para este tema. Muchas gracias compañero 
solo era para conocimiento y hacer lectura.  
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria numero veinticuatro al ser 
las quince horas con un minuto  del día trece de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
________________                                              __________________ 
Camilo Cedeño Castro                                   Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                                                Secretaria a.i.  
 
 


