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ACTA SESION EXTRAORDINARIA CINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número cinco celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con cinco minutos del día veinte de abril del año 
dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de 
Golfito. Estando presentes ocupando curul: Camilo Cedeño Castro, Presidente, Regidor 
Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia 
Alpizar Rodríguez, regidora Virginia Picado Alvarado. 
 

Regidores Suplentes:                     Virginia Picado Alvarado                                                           
Síndicos propietarios:                     
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   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. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En esa razón compañeros de que Roxana está de 
vacaciones esta Guiselle, Guiselle por situaciones de salud está en este momento 
resguardándose por un tema de gripe que viene, ella está en oficina por ende por acuerdo 
para que se integre a este Concejo Municipal esta tarde a la compañera Natalia Castro 
como secretaria de acta para esta sesión extraordinaria.  
 
ACUERDO 02-EXT. 05.-2020 
Escuchado lo expuesto por el presidente Camilo Cedeño Castro, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Nombrar a Natalia Castro Soto, oficinista de la secretaría del Concejo 
Municipal como secretaría para la toma de esta acta extraordinaria.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
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. ATENCION AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 

GOLFITO. 
III. PRESENTACION INFORME DE LA MARINA TURISTICA GOLFITO MARINA 

VILLAGE. 
IV. INFORMES DE COMISION 
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ACUERDO 02-EXT. 05.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – ATENCION AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE GOLFITO 

 
Artículo Dos 
El presidente Camilo Cedeño: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, para 
esos efectos de exposición dispone de veinte minutos para que disponga lo que viene a 
solicitar o pedir, ya mandaron nota para que seamos conciso y preciso, no se ¿Quién va 
hablar? 
 
El señor Alexander Moltaban: Buenos tardes señores del concejo, gracias por darnos el 
espacio en base al oficio que enviamos la semana pasada, son tres puntos que me 
gustaría referirme para hablar de ese tema que tanto ha tenido que no hemos podido 
conversar con ustedes y ver cómo vamos a quedar con ese tema, nosotros queremos una 
cosa es lo que se escucha en los pasillos y otras cosa es la verdad, de cómo está en 
realidad el tema del Fortunato Atencio en qué etapa esta y que hay del proceso que se 
comenta, cuanto tiempo vamos a durar en el proceso si se está controlando eso, si se 
está haciendo controles de eso no se están haciendo porque todo el mundo quiere utilizar 
el estadio y sabemos que de ninguna forma hasta el aviso de la administración municipal 
estoy llegando al punto pero me gustaría ir punto por punto para irlos trabajando. 
El presidente Camilo Cedeño: Eran tres puntos concretos que estaban en el documento 

centrados solo en esos puntos concretamente. 

El señor Alexander Montalban: En qué estado está el Fortunato Atencio si se está 

haciendo algo algún arreglo, conciliación para más o menos saber para cuándo podemos 

tener uso del estadio. 

El presidente Camilo Cedeño: Le daría la palabra al señor alcalde porque este concejo 

por acuerdo en el mes de diciembre ordeno una apertura del procedimiento que se le 

trasladaba a la alcaldía específicamente el proceso para el cual hubiera un órgano 

director para determinar la verdad real de los hechos con relación al estadio Fortunato 

Atencio o la contratación del mismo las mejoras del estadio y la cancha anexa en este 

caso la cancha multiuso que está ahí, entonces la alcaldía en este caso que tiene esas 

etapas es la que maneja en estos momentos la información con relación en qué estado se 

encuentra el procedimiento, que hallazgos ha habido si hay o cuanto más le faltaría al 

órgano director en este caso para establecer una relación de hechos y poder definir con 

esto los tiempos que está citando usted don Montalban. 

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Buenas tardes señor presidente, regidores 

y regidoras, miembros del Comité Cantonal de Deportes todos sabemos que en el caso 

de este proyecto hay un proceso que en aquel momento a la empresa constructora que es 

el Consorcio que se hizo entre la empresa La Roca y Ignacio el constructor el proyecto al 
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final ellos no lograron ejecutar toda la obra lo que fue lo de la cancha propiamente eso si 

se recibió en aquella oportunidad pero la obra no fue recibida sino que se le pidió al 

contratista hacer las mejoras para terminar la obra mientras esas mejoras había un tema 

de luces, de que el piso de la cancha multiuso había que hacerla nueva, había que hacer 

otras mejoras en baños pero esos tres temas grandes como el piso de la cancha no se 

podía recibir en ese estado, el tema de las luces la cantidad de luz requerida ellos 

aceptaron incluso la fallas al fabricante también pero desafortunadamente la empresa 

constructora no cumplió no logro ejecutar esa parte del proyecto o sea esas mejoras que 

se requerían para dar por terminada la obra y eso obligo a la administración entonces 

aplicar el procedimiento de Contratación Administrativa máxime en este caso que ya se 

venían dando algunos problemitas con el contratista, entonces los informes técnicos están 

y no se recibió la obra y estamos en un proceso de determinar se le comunico al 

contratista que se le daba un tiempo un proceso de recesión de contrato y estamos de 

acuerdo al proceso normal de la Contratación Administrativa se pidió un órgano director 

que son funcionarios internos un órgano director interno que tiene que determinar como 

dijo don Camilo la verdad de los hechos sobre la administración, acciones que se hizo 

todo está documentado porque no se puede recibir la obra y por otro lado darle el proceso 

a la empresa para que haga constar, en ese proceso está un órgano director integrado se 

han reunido han revisado expediente son expedientes muy grandes miles de folios, 

entonces han tenido que reunirse en varias oportunidades yo hubiera querido decírselos 

hoy que el órgano director que ese informe del órgano director estuviera en estos días 

para nosotros dejar eso finiquitado y efectivamente para hacer uso de las instalaciones 

tiene que avanzarse ese proceso ya después el probablemente acudir si el fallo se 

mantiene en contra de la empresa constructora o la empresa constructora pueda acudir a 

una instancia superior pero ya sería judicial Contencioso Administrativo una cosa así 

entonces sería otro proceso y que de acuerdo a lo que hemos consultado no habría que 

esperar ese proceso sino terminar este proceso de órgano director y ya ahí se le 

autorizaría al Comité Cantonal de Deportes el uso de las instalaciones.  

Ahora bien, desde diciembre empezamos hablar con el Comité Cantonal de Deportes que 

paralelo a este proceso la Municipalidad obviamente ya durante varios meses ha tenido 

que dar mantenimiento sobre todo a la cancha y hemos tenido que tener personal ahí de 

la Unidad de Ambiente tratando de darle mantenimiento a la cancha, entonces ahí por 

diciembre enero creo que fue en enero que ustedes a raíz de una solicitud que nosotros 

hiciéramos el Comité Cantonal acepto como corresponde la administración del estadio y 

desde febrero para acá ellos vienen asumiendo el mantenimiento y la idea es que en 

adelante así sea o sea tal y como corresponde el Comité Cantonal es el que debiera 

seguir dándole mantenimiento a las instalaciones y haciendo uso y administración de esas 

instalaciones, ahora todos sabemos que mientras no se logre hacer uso de esas 

instalaciones no van a ver ingresos de parte de esas instalaciones por lo tanto la 

Municipalidad en alguna medida tiene que correr con ese costo de mantenimiento de la 

cancha para garantizar que esa inversión no se pierda. Entiendo yo que así han sido las 

cosas en tratar de brindar un informe de cuanto más va a durar no lo conozco puedo 

consultar porque ese órgano director está conformado por funcionarios de la 
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Municipalidad pero el alcalde no participa en el órgano lo que hay que determinar es 

revisar si lo actuado por la administración estuvo correcto, entonces está en manos del 

órgano director y yo esperaría el informe antes de nosotros retirarnos ojala exista el 

informe respectivo del órgano director sobre este caso de este tema que urge determinar. 

Por otro lado yo le solicito al Comité que continúen que asuman esa administración del 

inmueble en todas sus fases no solo el mantenimiento de la cancha sino el tema sobre 

todo de seguridad que es el otro tema que preocupa porque ya ha pasado que se roban 

algo del baño o cosas de las instalaciones que estaría afectando la obra como tal, 

entonces hay que asumir mantenimiento y el cuido si se puede decir la administración de 

ese inmueble donde el Comité de Deportes va a tener que ingeniárselas para ver como 

ponen a producir de alguna manera a esa para que le permita los ingresos para garantizar 

el mantenimiento, nosotros habíamos hecho una estimación muy optimista de cuál era el 

costo de darle mantenimiento y el cuido a esas instalaciones y andaba alrededor de dos 

millones por mes contratando dos guardas, dos personas que tienen que darle 

mantenimiento como cuatro empleados, más la luz, el agua todo eran como dos millones 

de colones y eso sin ver el tema de la Pandemia que el tema de la Pandemia trae ahora 

una afectación mayor en los ingresos municipales y por tanto en los ingresos del Comité y 

eso va hacer una carga pesada para cualquiera ya sea para la Municipalidad o el Comité 

Cantonal de Deportes el mantenimiento de esas instalaciones pero hay que hacerlo 

porque se hizo una inversión con recursos del ICODER quinientos millones casi cien 

millones de la Muni ahí hay una inversión cercana a los seiscientos millones de colones 

no está todo invertido porque no está terminado el proyecto se sabe que todavía hay un 

saldo disponible que resolver este tema con la empresa constructora se estaría pidiendo 

autorización a la Contraloría para contratar otra empresa y terminar las obras y esas 

obras repito son construir de nuevo todo el piso de la cancha multiuso, colocar los aros y 

hacer algunas reparaciones en la cancha de futbol que tiene que ver sobre todo con los 

baños, con algunos otros temas de la obra gris propiamente entonces para eso hay 

sesenta millones creo que es el saldo que está disponible que no se le giro a la empresa 

constructora porque el proyecto finalmente no se finaliza, entonces el mecanismo 

establece la Ley de Contratación Administrativa es esa nosotros recibimos un contrato 

con un proveedor en este caso con una empresa constructora si eso se cumple el debido 

proceso y se resuelve en definitiva la Municipalidad acude a pedir una autorización a la 

Contraloría para hacer uso de los recursos y para la ejecución de la garantía que es otro 

respaldo que tiene la Municipalidad en esa obra o de cualquier obra la garantía anda por 

un monto similar cercano a los sesenta millones de colones, entonces ese tema del 

estadio buenas tardes que bueno que esta el alcalde electo bienvenido porque él va a 

tener que ver con estos temas y estamos hablando precisamente del tema del estadio y el 

Comité de Deportes en resumen Lara estaba diciendo que eso está ese contrato con esa 

empresa constructora se resolvió la administración lo resolvió estamos en un proceso de 

un órgano director que ya está muy avanzado el proceso que esperamos haya un informe 

yo les decía que yo esperaría que ese informe estuviera antes de nosotros irnos el 

informe del órgano director y ahí se resuelve en definitiva la decisión administrativa de la 

Municipalidad con respecto a ese contrato de ser así sería resolver en el sentido de que 
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no se acepta la obra  y que por lo tanto la Municipalidad asume por decirlo así el proyecto 

pediría autorización a la Contraloría General de la Republica para ejecutar los fondos 

disponibles que hay un monto significativo alrededor de los sesenta millones de colones 

contrata otra empresa termina los trabajos que son tres principalmente ahí que es 

construir de nuevo el piso de la cancha multiuso que se adjudicó y que después de 

evaluaciones se determinó que estaba mal construido y por eso hay que construirlo de 

nuevo y también ahí en la misma cancha multiuso hay que construir creo que unos aros y 

algunos detalles de la cancha multiuso, de la cancha la futbol lo que es la cancha como tal 

si se había recibido pero en la obra gris las instalaciones del inmueble si hay daños que 

hay que repararse el baño, lavamanos cosas como esa creo que eso lo que detalla el 

informe que no se recibió la obra de la empresa constructora pese que le dimos siete 

meses o más de tiempo para que lo hiciera bien no lo hizo que no entendemos al final 

porque razón la empresa constructora actuó de esa manera y eran cosas relativamente 

pequeñas que le faltaban a la obra de resolver para poder recibirla de conformidad pero 

como no se hizo eso obligo a la administración aplicar las leyes de contratación 

administrativa y disolver el contrato con la empresa al disolverse el contrato con la 

empresa cumpliendo el debido proceso se tiene que hacer un órgano director ese órgano 

director está revisando para determinar la realidad de los hechos y ahí es donde se va a 

determinar si la acción administrativa fue correcta o no, entonces dependiendo del informe 

del órgano director así hay que seguir con el proceso pero si el órgano director le da razón 

a la administración que actuó correctamente a la Ley de Contratación previendo en esa 

contratación pues ahí llega el asunto y se le comunica esa resolución definitiva del 

contrato a la empresa constructora ahí la empresa constructora lo que le queda es una 

instancia judicial y a la Municipalidad lo que le queda es la posibilidad de solicitar el 

permiso a la Contraloría General de la Republica para utilizar la plata y ejecutar la 

garantía, tenemos un dinero yo sé que es alrededor no manejo un dato exacto pero anda 

sesenta y algo de millones de colones el dinero de ese proyecto de ejecutar para terminar 

esos trabajos y por otro lado tenemos una garantía por un monto igual que se ejecutaría 

esa garantía ante el incumplimiento del contrato entiendo que por ahí anda el proceso 

ahora bien esa obra requiere de un mantenimiento y desafortunadamente no ha tenido 

contrato cuando se decidió que eso fuera una gramilla natural se habló con mucha 

prontitud que eso implicaba un costo mucho más alto que a como estaba el proyecto 

original y efectivamente hoy se determina que los costos andan alrededor de dos millones 

de colones mensuales para mantener no solo la gramilla sino la seguridad la contratación 

de dos personas para seguridad y dos de mantenimiento, los insumos y los recibos de 

agua etc eso entiendo que varía los dos millones y medio, en razón de eso y dadas las 

circunstancia nosotros en diciembre yo empecé hablar con el Comité con Montalban ya en 

enero con los compañeros adicionales con ellos yo hable en enero se crearon los 

planteamientos al Comité el Comité acepta hacerse cargo del estadio porque eso es lo 

que corresponde al Comité Cantonal de Deportes administrar esas instalaciones y eso fue 

lo que hicimos y nos comprometimos a girar si los recursos esperanzados en que se 

resolviera rápido lo del recurso para que el Comité Cantonal de Deportes pudiera disponer 

de las instalaciones y tener algunos ingresos para darle mantenimiento a ese inmueble. 
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Nosotros efectivamente le hemos girado al Comité de Deportes después de ese convenio 

la suma bueno habría que separar realmente para el mantenimiento del estadio cinco 

millones de colones, dos millones y medio en febrero y dos millones y medio en marzo 

porque en la hoja que se leyó. 

El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth talvez si nos ordenamos un poquito porque 

don Montalban en la nota esos puntos los tiene más adelante, voy a intervenir por un 

tema de fondo la pregunta es de interés no solo del Comité Cantonal sino también del 

Concejo Municipal la pregunta estaba enfocada en que determináramos o se determinara 

en ¿qué estado se encuentra el proceso y cuando va a ser su conclusión?, estamos en la 

etapa de un órgano preliminar en buena teoría según el acuerdo que este concejo tomo y 

lo que usted ha dicho nosotros tomamos un acuerdo de dicho órgano desde el mes de 

diciembre al día de hoy ¿en qué etapa se encuentra ese proceso ese órgano preliminar y 

cuánto tiempo va a durar?, los órganos no son perpetuos ni las resoluciones de los 

órganos son para siempre es decir tienen un plazo de tiempo o un tiempo prudencial para 

indicar si han hallado, si están en la etapa de recabar pruebas, si están en la etapa de 

dictaminar otros instrumentos, si están haciendo recolección de testimonios, si están 

llamando a las personas es lo que ocupamos saber y lo que el Comité Cantonal está 

preguntando en buena teoría concretamente ¿en qué etapa se encuentra este órgano, 

que ha hecho el órgano y que resultados tiene? hoy cinco meses después prácticamente 

el órgano  el concejo solicita a petición suya solicita que nosotros autoricemos la apertura 

del órgano lo autorizamos en tiempo y forma se hizo en este concejo una vez que está 

abierto las preguntas que se hacen o que se tienen en cuanto a la petición que se está 

dando están referidos en el debido proceso de estos casos en concreto entonces ya fue 

notificado la empresa, ya tienen insumos el órgano hasta donde ha avanzado para decir 

que estamos a un 50 a un 70 o un 10% de que se resuelva algo repito no puede ser 

perpetua la resolución de un órgano el órgano está trabajando adecuadamente cinco 

meses después para leerse un expediente podría ser un corto plazo o un largo plazo pero 

la pregunta es ¿el órgano ha indicado “mire señor alcalde nosotros ocupamos más tiempo 

para poder terminar de coordinar, establecer los hechos o elementos que requerimos para 

llegar a ese resultado que usted ha citado lo tenemos no lo tenemos es decir ¿cuál es la 

ruta cronológicamente hablando del órgano para tomar una decisión de este tipo a estas 

alturas?  es la pregunta en concreto. 

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: El órgano es un órgano interno creado por 

tres funcionarios municipales que están a cargo de ese órgano lo que me comunicaron 

ellos por una consulta mía verbal era que por lo extenso del expediente que son miles de 

folios, ese tema se ha atrasado yo sí sé que ellos han tenido reuniones incluso ahora en 

estos días aprovecharon horas para poder trabajar el tema yo ahorita no lo tengo tendría 

que consultarle a la gente que está llevando el órgano porque yo no tengo la información 

por lo mismo porque uno trata de no inmiscuir en el órgano porque precisamente es un 

tema que a ellos le corresponde determinar si lo actuado por la administración está bien o 

no está bien, entonces ante esa poca injerencia nuestra pero si podemos consultar aquí 

están los funcionarios que llevan el órgano podemos consultarles a ellos. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 05 
Fecha: 20/ 04/ 2020 
 

7 

 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Elbeth, yo igual dejo constancia como regidor 

también un poco insatisfecho de la respuesta por dos motivos el tiempo que tienen es un 

tiempo prudente mínimo para que el órgano haya indicado por escrito como se debe es 

decir no estamos inventando el agua tibia la misma Procuraduría General de la Republica 

tiene un manual anotado y concordado de como es el procedimiento de esos órganos es 

decir ya está establecido hace mucho tiempo y entre las cosas están medidas cautelares, 

investigación preliminar, decisión de inicio y acto de inicio del procedimiento, audiencia y 

prueba y acto final y recursos en ¿Cuál etapa de esas estamos? Es la pregunta que uno 

se hace ¿en cuál etapa se encuentra? Usted no nos ha indicado en qué etapa se 

encuentra además, quien convoca a esta sesión extraordinaria para recibir al Comité 

Cantonal es la alcaldía la alcaldía tiene que tener claro su informe de que iban porque ya 

este concejo tenía la nota que es lo que estaba preguntando el Comité Cantonal o sea el 

Comité aquí no viene a esperar cualquier pregunta de ellos ya ellos previamente la 

establecieron e indicaron la ruta de que es lo que ocupan ellos saber con relación a este 

tema por ende en el expediente debe de constar esa petición si el procedimiento es un 

procedimiento complejo tiene que resolver el órgano tuvo que haber dicho “mire este 

proceso es un proceso complejo por ende ocupamos más tiempo” lo adjunta en el 

expediente vuelvo y repito son procedimientos administrativos que tienen un principio 

tanto de forma como de fondo que debemos de cumplir para que efectivamente al final no 

vengan acciones que pueden rayar con la legalidad y más bien pidan la nulidad de los 

actos del órgano en razón de que no se cumplió el debido proceso. 

El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, personal del Comité 

de Deportes y nuestro alcalde electo don Freiner, vamos a ver en la explicación que hace 

don Elberth creo señor presidente falto un detalle él dice que él no ha estado muy encima 

del órgano director por respeto que no vayan a decir que talvez él está manipulando 

alguna información entiendo ese punto del señor alcalde es importante dejarlo claro si hay 

algún funcionario o miembro de ese órgano director don Elberth acá cerca que nos pueda 

informar para no dejar en el aire las preguntas que hace el Comité de Deportes, entonces 

compañeros les pido que si ustedes lo tienen a bien que venga. 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 

Municipal llamar al Licenciado Andrés Solano, Encargado de Recursos Humanos a la sala 

de sesiones a petición del regidor Alberto Díaz, por ser parte del órgano que está 

investigando el tema de la contratación del estadio Fortunato Atencio de Golfito. 

El presidente Camilo Cedeño: Don Andrés Solano usted ha sido convocado por este 

concejo municipal para referirse como parte del órgano que investiga la contratación del 

estadio Fortunato Atencio de Golfito  en relación a una pregunta concisa y precisa que 

hace el Comité Cantonal de Golfito en relación a la obra del estadio, ¿en qué estado se 

encuentra el procedimiento? y la consulta es ¿para cuándo estaría resuelto el proceso? 

yo agrego además ¿en qué etapa del debido proceso se encuentra?, está en la etapa de 

medidas cautelares, investigación preliminar, ya hubo orden de inicio o acto de inicio 

repito todo aquello que sea nada más posible conocer porque por ley no puede entrar en 

temas de fondo sino nada mas ¿en qué etapa se encuentra? ¿en qué estado? ¿cuánto 
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plazo más? ¿solicitaron el plazo de esto? ¿es un proceso complejo? ¿es un proceso 

simple etc? 

El funcionario Andrés Solano: Buenas tardes, el proceso es un proceso complejo consta 

de cuatro tomos y cada uno tiene aproximadamente mil quinientos dos mil folios el total de 

foliados son nueve mil y algo los documentos se tienen que revisar para poder determinar 

una serie de cosas, digamos que la etapa de investigación preliminar ya se hizo en este 

momento nos encontramos en la etapa de recepción de hechos que esta un noventa por 

ciento ya terminada para poder hacer el traslado correspondiente al investigado en este 

momento entonces si hablamos de mapas procesales y estamos en la etapa de resolver 

sinceramente nosotros esperábamos que eso estarlo dando para semana santa con todos 

estos temas se ha complicado un poco, el concejo reúne miércoles Dios primero para ya 

finiquitar la relación de hechos y poder hacer el traslado correspondiente. 

El presidente Camilo Cedeño: Don Andrés pregunto, ¿ustedes llevan programa minuta de 

trabajo?  

El funcionario Andrés Solano: Bueno nosotros lo que hicimos fue separar funciones 

porque el órgano está compuesto por tres personas hay un técnico que es para la parte 

de ingeniería, el abogado y mi persona, el técnico ve la parte técnica todo lo que tiene que 

ver con planos, diseños y ya termino su trabajo y la parte del abogado viendo el tema de 

él entonces como minuta y minuta que llevemos no cada uno trae sus aportes ahorita lo 

que estamos haciendo es recabar la información y sacar la relación de hechos para 

determinar cuáles fueron las posibles faltas. 

El presidente Camilo Cedeño: Comité Cantonal quiere saber algo. 

El regidor Esaú González: Para cuando creen ustedes que esté listo el informe. 

El funcionario Andrés Solano: Es que eso no es un informe nosotros una vez que se hace 

la relación de hechos se determinan las faltas y las posibles sanciones se notifica al 

investigado en este caso a la empresa se le hace la autorización al señor alcalde, el señor 

alcalde se le recapitula es que el investigado debe cumplir quince días para poder hacer 

una sesión privada, yo pienso en este caso nada sencillo sería imprudente decirle al 

investigado que va a tener quince días para poder hacer su análisis imagínese que 

nosotros estuvimos metidos en la administración duramos casi dos tres meses para poder 

analizar los nueve mil folios sería una injusticia y podría caérsenos el proceso darle 

quince días, entonces yo calculo que nosotros podemos darle un mes de tiempo a él para 

que se haga la investigación prepare su defensa porque aquí lo que estamos buscando es 

el debido proceso y al final la verdad real de los hechos entonces podemos estar diciendo 

que a un mes se puede estar iniciando la etapa de audiencia privada una vez que se hace 

la audiencia vos sabes como abogado hay recursos de revocatoria, recursos de 

apelación, hay que ver si hay nulidad si existe o no existe porque él va a defenderse una 

vez que se hace eso saca la resolución administrativa por parte del órgano director se ve 

en una sesión en este caso me toca a mí venir al concejo una resolución nueva. 
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El regidor Esaú González: O sea nos llevamos todo este año. 

El funcionario Andrés Solano: No creo todo el año no eso va a depender mucho del 

investigado si la etapa recesiva él está en su derecho de hacerlo ese tiempo si no puedo 

determinar. 

El señor Alexander Montalban: Como saben el Comité de Deportes desde el año pasado 

todo mundo desea usar las instalaciones es preocupante el tema de darle mantenimiento 

nosotros mientras se hace todo este proceso que están haciendo actualmente ¿podemos 

utilizar la instalación? o tenemos que esperar eso que está hablando Andrés más otro rato 

de tiempo para poder hacer uso, no sé si cabe una posibilidad que nos digan “mira si a 

partir de mayo a junio ya pueden utilizar la instalación ponerla al servicio de las 

organizaciones deportivas del cantón de la Zona Sur mientras que hacen toda la parte 

legal esa es la consulta que tenemos desconozco mucho de los temas legales ya eso son 

procedimientos que yo me salgo de ahí porque no los conozco por eso vinimos a 

consultar pero si lo que nos interesa a nosotros es que la instalación la podamos utilizar la 

consulta ahorita mía es esa ¿hay alguna posibilidad de que podamos utilizar la instalación 

mientras están haciendo ese proceso? ¿hasta cuándo podemos nosotros utilizar un mes, 

dos meses, cuatro meses o podemos utilizarla mientras están haciendo el procedimiento? 

El regidor Esaú Gonzáles: Buenas tardes compañeros del Comité Cantonal de Deportes, 

buenas tardes don Freiner, que impotencia más grande siente uno a veces en estas 

situaciones porque parte de la impotencia que siente uno yo digo que este lugar es 

maldito nada nos sale bien el Paseo Marino como decía don Alberto el otro día el trapito 

de nosotros los Golfiteños el estadio Fortunato Atencio y nada, ahora las grandes letras 

que se ven desde Cacao o sea no hay manera totalmente estamos tirados al suelo, de 

acuerdo a lo que está diciendo el miembro del órgano director no se deslumbra nada a 

futuro con el estadio Fortunato Atencio y lo más triste de todo esto es que se está 

gastando montones de dineros públicos en el mantenimiento de dicho estadio mucha 

gente habla y tienen algunos razones otros no porque hay personas que ven que se están 

robando las cosas del estadio y no dicen nada, las luces del gimnasio se las robaron 

todas no quedo ni una yo vine y le dije a don Luis hable hasta con el señor alcalde de que 

porque no podíamos poner unas quince cámaras de video para el estadio y la cancha y 

estaban dentro del proyecto o se iban a incluir dentro del proyecto con el sobrante que se 

tiene supuestamente y nada se les dijo al Comité Cantonal ustedes no van a poder usar el 

estadio más menos a partir de octubre este órgano va a llegar a octubre noviembre 

cuidado si no llega al año entrante porque después viene y apela la empresa y ahí sigue, 

yo les dije que impotencia sentía ahora porque en realidad se siente impotente uno de ver 

esta situación que se da somos tan salados nosotros con las empresas que vienen acá 

que en realidad no terminan su trabajo vea el Paseo Marino iba bonito bien pero tenía que 

morirse el señor y a partir de ese momento se vino un montón de problemas ahí está don 

Elberth que no me deja mentir ahora se viene con esta situación y lo peor del caso es que 

voy a seguir metiendo el dedo en la llaga si hubiera sido sintética no tuviéramos tanto 

gasto en una cancha sintética estuviéramos en unos doscientos mil pesos mensuales 

pero lamentablemente la temperatura que hay aquí es muy fuerte para el estadio pero ya 
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está hecho, hay gente que a mí me ha dicho don Esaú si hay que ir a desyerbar ahí nos 

apuntamos varias y vamos pero el asunto es que no se trata de eso nosotros no somos 

técnicos en esa materia, van a tener que contratar una persona como lo hicimos nosotros 

de diez de la noche a seis de la mañana porque son las horas que por lo menos los 

dueños de lo ajeno ocupan para ir hacer sus fechorías pero si lo digo que quede en actas 

lamentablemente aquí hay gente y lo vuelvo a criticar que le gusta criticar que son dueños 

de la verdad, que son personas que pueden hacer todas las cosas que nosotros no 

podemos pero no ayudan como lo mínimo denunciar a una persona que esté llevando 

algo que no es de ella pero los vemos y nos hacemos los majes pero yo sí creo que el 

asunto del Fortunato Atencio señores del Comité Cantonal de Deportes síganle echando 

agua sigan echando los aditivos que necesita el césped para que no se queme para ver 

cuando en realidad se va a poder usar el estadio Fortunato Atencio porque en realidad 

sea cualquier equipo que este en segunda división cualquiera que sea jugar en el estadio 

Fortunato Atencio, pero definitivamente compañeros del Comité Cantonal de Deportes 

sigan administrando el estadio mientras tanto el órgano director y mientras llega el nuevo 

alcalde como le va a entrar a esa problemática. 

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Yo quise hacer un resumen de todos los 

antecedentes tanto para el Comité y después lo repetí por la presencia del señor alcalde 

como parte del proceso de transición que nosotros tenemos es importante de ponerlo al 

tanto de cómo están las distintas cosas, ahora en esta obra desgraciadamente como 

todos sabemos arranco desde el principio mal empezando por la parte de planos la parte 

de pre inversión que esa no nos tocó a nosotros porque todo ese proceso para echar 

adelante ese proyecto y después nos correspondió ejecutar los recursos que en eso 

estamos, ahora todo lo actuado por la administración está en esos nueve mil folios se 

aclara cual es el procedimiento administrativo y legal que ha seguido la administración, 

me preocupa cuando el regidor Esaú se refiere como diciendo que es un tema de la 

administración no la administración si ha cumplido lo que tiene que ser saco una Licitación 

Pública que no dura menos de seis meses el proceso de instalar un cartel y licitación tiene 

el procedimiento que ha llevado y desafortunadamente la empresa fue la fallo al final 

nosotros no entendemos más bien fuimos permisivos mandarles en ese caso a la 

empresa comunicarse para que la empresa terminara porque al final lo que interesaba era 

tener el proyecto terminado, ellos como órgano director van a durar como dos meses para 

finiquitar el proceso pero eso va a depender también de las apelaciones o subsanaciones 

que haga el contratista quiere decir que dos meses para que ellos terminen en 

condiciones normales pero si hay apelaciones o hay que dar el chance a la empresa 

constructora en todo ese proceso estamos hablando de tres o cuatro meses por ahí ojala 

de setiembre pudiera estarse haciendo uso de esas instalaciones una vez finiquitado el 

proceso que le corresponde a la nueva administración seguir el procedimiento 

administrativo revisar si lo actuado fue correcto o incorrecto pero desde el punto de vista 

de responsabilidad y desde el punto de vista  de transparencia en la ejecución de fondos 

públicos yo sí quiero dejar claro que no es un enredo más igual fue en su oportunidad el 

proyecto del Paseo Marino quedo claro que se ejecutaron dos etapas hay una tercera 

etapa y eso se hizo en un proceso con la Universidad de Costa Rica incluso se hizo 
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público entonces se ha actuado correcto es por temas de procesos administrativos que 

cualquier administración se va a encontrar una Municipalidad una institución con tiene que 

ser en la ejecución mínima de las obras de tal manera en este caso del proyecto nosotros 

hemos actuado como corresponde ejecutando un dinero cumpliendo con las disposiciones 

y una contrapartida de la Municipalidad, entonces el tema va en un estado correcto en un 

debido proceso el procedimiento administrativo de acuerdo a la ley de Contratación 

Administrativa correcta yo hubiera querido que hubieran terminado esta administración 

pero como la administración es continua corresponderá a ese órgano director 

corresponderá la nueva administración finiquitar eso, ahora de momento lo que me 

gustaría saber también además de ese proceso como se mantiene esas instalaciones. 

El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth igual como le indique le pido el favor ahora 

para el acta dos cosas esas son preguntas que están ahí que Montalban las va a referir 

yo nada más quiero pedirle colaboración a mis compañeros y el alcalde que ante las 

preguntas que haga el Comité Cantonal seamos un poco más precisos a la hora de 

responder por dos motivos el acta se nos hace muy extensa número uno, estamos a corto 

plazo para otros temas de fondo que tenemos también en la agenda y a veces redundar 

en algunos puntos es un poco complicado en el acta para nosotros, entonces seamos un 

poco más concisos a la respuesta que se pregunta para efectos del orden. Concluimos 

con la primer pregunta sencillo y concreto no hay ni plazo ni tiempo para definir ahorita el 

proceso del órgano que se encuentra es decir no hay una fecha precisa por parte de la 

administración ni por parte del órgano en este caso que así lo ha referido uno de sus 

representantes para indicar cuando va a finalizar el proceso con ello también conlleva a 

que no hay una respuesta clara en este caso de cuando se podrán utilizar las 

instalaciones del Fortunato Atencio entonces dos conclusiones a esta presente atención, 

don Montalban la segunda por favor, le voy a pedir a don Andrés que se quede por si 

necesitamos más información junto con don Elberth. 

El señor Alexander Montalban: Bueno ya vimos la primer pregunta y es preocupante 

porque como les digo nosotros ocupamos generar recursos de las instalaciones, la 

segunda es bueno nosotros hemos venido dándole mantenimiento la parte de zona verde 

más que todo ahora a partir del mes de marzo una vez que se hizo una negociación con 

la administración para de la gramilla, hicieron unos cálculos en temas de costos llegamos 

a una negociación que para darle mantenimiento a la zona verde y tema de seguridad los 

cálculos que se hacían de dos millones y medio pero si nosotros igual necesitamos 

desarrollar el programa por eso necesitan ustedes el año pasado queremos saber si nos 

dicen ahorita que no solo es el tema del Fortunato Atencio lo que necesitamos es la parte 

de los programas deportivos del cantón se llegó a una conclusión de seis millones, 

nosotros en la aprobación que hicimos dentro del Comité solicitamos aceptamos darle 

mantenimiento a las instalaciones pero con la condición de tener a final o principio del 

mes nos giraran los seis millones porque si no  como ven en este oficio se vería afectado 

tanto el programa de deportivo recreativo 2020 como las instalaciones del Fortunato 

Atencio, a nosotros nos preocupa y la vez pasada ustedes que vinieron a nosotros que 

hicimos contrataciones sin ese recurso que no está y es lo que nos preocupa actualmente 
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y por eso venimos a conversar con ustedes si bien es cierto la administración actual esta 

anuente o ha venido girando a finales de febrero giro seis millones y finales de marzo giro 

otros seis millones lo sabemos por la observación que había incorporado la señora Katia 

por la situación actual del mismo a nivel nacional lo que queremos saber si van a seguir 

girando ese rubro preocupante para nosotros girar un cartel de licitación para 

mantenimiento del estadio y no tenemos recursos para hacerle frente a ese contrato bajo 

esa licitación, entonces yo quisiera saber cuál es la posición que el concejo municipal si 

ustedes apoyan o toman un acuerdo en dar el apoyo en ese rubro a la administración 

para seguir manteniendo y salvaguardando la infraestructura que invirtieron de quinientos 

ochenta millones de colones seria genial para seguir dándole mantenimiento, si nosotros 

hemos hecho algunos análisis ahí algunos cálculos que una vez ya estando esas 

instalaciones en función creo que con unos dos millones y medio más lo que ingrese de 

las instalaciones que estaríamos a cargo dentro del reglamento de instalaciones 

deportivas está contemplado podríamos hacerle frente con esa ayuda de dos millones y 

medio más lo que ingrese de las instalaciones podríamos mantener no solamente el 

Fortunato Atencio podríamos mantener otras instalaciones deportivas dentro de esas está 

contemplado la cancha de Puerto Jiménez, Gimnasio del Pueblo Civil, el estadio 

Fortunato Atencio, Polideportivo Rio Claro inclusive la cancha de Llano Bonito por ahí 

podemos pero también hay otros que están a nombre como la cancha del Pueblo Civil y 

queríamos saber el estado en que esta el registro de inscripción la cancha de futbol, 

entonces lo que nosotros lo que queremos es que de momento si el concejo le da el 

apoyo  a esta posición del alcalde municipal de girar eso seis millones mensualmente 

pero fijos nosotros no preocuparnos por ponernos hacer una contratación una licitación y 

no tener los recursos a como nos ha pasado anteriormente esperando que vayan hacer 

los depósitos adecuados no hablo en este periodo, entonces eso es mi consulta en ese 

tema si el concejo podría tomar un acuerdo de respaldo a esos giros de seis millones de 

colones mensuales. 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Montalban, voy hacer un par de aportaciones 

al tema los presupuestos son una propuesta en el tiempo el proyecto mi ingreso y lo 

presupuesto, el presupuesto puede tener reducciones se me aprueba un monto 

determinado limite al gasto proyectado al día de hoy en el tema de la emergencia nacional 

del COVID tenemos que revisar nuevamente las finanzas y la reducción de esas finanzas 

en todos los rubros posibles o que tengamos en la Municipalidad no solo en esta sino a 

nivel nacional hay otros proyectos de ley que vienen a sostener de cierta manera lo 

principal que es el recurso humano para que no hayan despidos producto de la 

emergencia, en este caso la Asamblea está trabajando los diputados con unas propuestas 

del Gobierno entre esas propuestas está el no giro o no pago de algunos créditos que 

tenemos las Municipalidades con instituciones como el IFAM por ejemplo, por otro lado 

hay una reducción de recursos de ciertas partidas para que se suspenda el gasto 

administrativo y por otro lado también hay una moratoria al pago de los impuesto tanto de 

bienes inmuebles como licencias comerciales todavía esta Municipalidad no tiene el 

informe este concejo que determine al día de hoy si ya hay patentados devolviendo sus 

licencias comerciales porque no pueden pagar sus impuestos o no pueden ver 
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sostenibilidad, nosotros el día de hoy creo que sería un acto de irresponsabilidad del 

concejo  municipal aprobar en el tiempo un recurso que todavía no tenemos claro un acto 

irresponsable tenemos que finalizar este mes a sabiendas de que en marzo se logró 

recuperar dentro del cobro para sostener pero abril o mayo no sabemos qué va a ocurrir 

por los patentados tenemos bares cerrados, tenemos sodas, restaurantes, canchas 

sintéticas actividad comercial la tenemos paralizada prácticamente se está reactivando 

poco a poco cierta actividades tenían el resguardo de lo que dice la orden sanitaria pero 

financieramente tenemos que verlo reflejado entre comer y pagar impuestos municipales 

primero se come y es la tesis de las personas si yo no tengo el recurso para hacerle frente 

a las deudas que en algunos bancos ya está permitiéndose la ampliación del pago o sea 

que no se pague ahorita sino meses después se hacen reajustes con el pago a nivel 

municipal si las personas tenían el dinero para pagar los bienes inmuebles del trimestre 

que estamos ahorita por ejemplo pero no tiene trabajo, le hicieron reducción de salario o 

los despidieron o sencillamente no están generando recursos no van a pagar los 

impuestos, entonces don Montalban dar nosotros una respuesta hoy al presupuesto más 

bien yo insto al Comité Cantonal que tiene que sentarse también a pensar cuales son las 

prioridades del Comité Cantonal frente a la situación de emergencia nacional, frente a la 

situación que tenemos presupuestaria que el presupuesto indique un monto de casi 

setenta millones no significa que tenemos que generarlo si o si porque eso nace a partir 

de una carga impositiva a través de los impuesto que pagan las personas por ahí no sé si 

mis compañeros coincidimos en ese tema pero nosotros no podemos dar respuesta 

ahorita mediante acuerdo a eso porque sería un acto de irresponsabilidad. 

El regidor Alberto Díaz: Es que en esa dirección es importante que el Comité de Deportes 

los dos entes que dependen de la Municipalidad tengan claro el problema que estamos 

viviendo hoy y hacer conciencia de esto y digo esto porque los dineros del Comité de 

Deportes dependen meramente de la recaudación de bienes inmuebles el 3% de bienes 

inmuebles, vamos a ponernos en el escenario que hoy estamos la Municipalidad cerrada 

abierta a medias recibiendo pocas personas tratando de que esas personas no vengan 

acá se les está informando a través del what sapp por protección a la misma comunidad 

obviamente la recaudación de bienes inmuebles y en esto no hay que ser matemático por 

lógica no va a ser la misma que el año pasado, entonces obviamente el porcentaje del 

Comité de Deportes va a bajar si la Municipalidad no recauda como años anteriores 

obviamente el porcentaje del 3% no va a ser el mismo, que quiero decir con este que para 

lo interno nosotros y quiero dejar claro este punto porque muchas veces nos critican por 

ser responsables nosotros no podemos ser tan irresponsables de comprometer primero 

podemos decirle al alcalde “si señor alcalde pague esos seis millones” resulta que el 

señor alcalde no tiene como pagarle los seis millones al Comité de Deportes y el comité 

de deportes en base a esa parada se comprometió a contratar entonces ya venimos en 

una cadena que estamos esperando todos y ahí es donde vienen ya los cobros las 

denuncias eso que decía Montalban las denuncias que hubieron el año antepasado a raíz 

de esa situación contaban con un dinero como no llegaba ese dinero entonces no tenían 

como pagar, debemos de ser conscientes de que esto es un problema serio el COVID-19 

y las finanzas del país no solo de esta Municipalidad y principalmente en esta 
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Municipalidad por la situación económica que vive nuestro cantón y para nadie es un 

secreto usted es dueña de un negocio posiblemente ese negocio este a un 50% o menos 

de repente hasta cerrado ya es un comerciante que no va a venir a pagar sus impuestos 

como lo hacían antes, entonces esta es una situación seria no es que nosotros no 

queramos aquí lo que más sobra es voluntad y lo que nos falta es dinero, entonces yo les 

pido a ustedes de veras entendamos la situación hagamos el mayor de los esfuerzos en 

tratar de mantener sino se puede como lo dijo el señor presidente prefiero comer que 

pagar y nadie está comprometido a lo imposible nadie hacemos todo lo posible pero no 

estamos comprometidos a lo imposible me refiero a todos los ciudadanos verdad no es 

que estamos hablando del concejo municipal entonces es importante que tengamos claro 

nosotros este problema que tenemos hoy día y no sabemos cuánto se va a prolongar lo 

que tenemos es incertidumbre que bajo que no bajo bendito Dios que a nosotros no nos 

ha afectado hasta el momento y esperemos que esto termine y que no nos afecte Dios 

quiera que así sea pero se han puesto a pensar algunos si acá nos afectara masivamente 

eso tenemos las condiciones nosotros ni quiera Dios mejor ni pensar eso, ahora no 

estamos hablando del COVID  estamos hablando de situaciones puntuales con las 

preguntas pero si es importante y perdonen que yo hable de esto pero si es importante 

que tengamos presente esta situación que estamos viviendo que nos ha impactado en 

todo no sé cómo vamos nosotros algunos para comer mañana que ya de porci muchos la 

estaban pasando fea, entonces compañeros yo si les pido con todo respeto que me 

merecen y repito no es falta de voluntad no es que no se les quiera más bien esta 

Municipalidad tiene una deuda con el comité de deportes y quisiéramos pagarle esa 

deuda al comité de deportes y saben ustedes que esa no es una deuda de esta 

administración se ha venido arrastrando y como decía al principio el señor alcalde la 

administración es continua nosotros tenemos que hacerle frente pero no hemos podido 

ahí a poquitos con esfuerzo se ha ido pero no lo que necesita el comité de deportes, el 

comité de deportes necesita dinero para trabajar y estoy consciente que en otro momento 

seis millones de colones no es nada pero en este momento seis millones de colones es 

mucho pero igual si se pudiera yo creo que no hay ningún problema. 

El presidente Camilo Cedeño: La dirección de la palabra la manejo yo entonces con 

mucho gusto ahorita te doy la palabra, voy atender ahorita don Elberth y después don 

Esaú González. 

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Solamente reafirmar lo que dijeron los 

señores regidores y que dicha que siempre ha sido así que ellos manejan realmente la 

información y el estado de situación que tiene la Municipalidad en distintas áreas no cabe 

duda de que los ingresos no del próximo año de este año el presupuesto de este año va a 

ser cercenado por el no pago o sea no vamos alcanzar las estimaciones hechas en ese 

presupuesto por ejemplo si al comité cantonal de deportes se le proyecto que el ingreso 

probable que iba a obtener era sesenta millones del 3% de los impuestos ahora va a ser 

menos estamos trabajando en esas proyecciones para dar un informe de cual es un cierre 

de una posible proyección del fin de año que le sirva también a la nueva administración 

para guiarse del estado situacional pero si fueron sesenta millones cuidado sino los 
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ingresos del comité de deportes andaría en la realidad en unos cuarenta millones de 

colones o sea el ingreso va a disminuir eso nos lleva a que obviamente la Municipalidad 

no está en capacidad de seguir haciendo ese giro que viene haciendo mensualmente no 

es posible porque cuando hicimos esos números y cuando vimos eso en diciembre enero 

del año pasado no existía COVID era incluso cuando nosotros empezamos hacer los 

números ni siquiera habíamos tenido la aprobación misma de la Contraloría del 

presupuesto ordinaria 2020 que a su vez fue su ejecutado por partidas presupuestarias 

pero ahora con esto del COVID la disminución y los ingresos reales que vamos a tener en 

el periodo del ejercicio del año 2020 va a ser mucho menor a lo proyectado y aprobado 

inclusive por Contraloría en ese presupuesto ordinario 2020, eso hace que no tengamos 

las posibilidades de recurso ni liquidez para seguir haciendo ese giro estoy esperando que 

se termine ese informe precisamente para determinar cuál es la capacidad que tendría la 

Municipalidad de ayudarle al comité de deportes cual es el monto que podríamos girar 

tanto desde el punto de vista de esa proyección presupuestaria como en términos de 

liquidez y ahí ¿Qué es lo que hay que hacer? Afortunadamente el Comité de Deportes 

entiendo que no ha contratado nosotros seguimos un empleado dándole mantenimiento a 

la cancha quiere decir que los costos en realidad estamos asumiendo costos compartidos 

tanto la administración como el Comité de Deportes y en buena hora que eso fue así 

porque probablemente haya que mantenerlo por lo menos esos cuatro meses que faltan 

para realizar todo este proceso quiere decir que la Municipalidad va a tener que tener un 

peón dándole mantenimiento y el Comité de Deportes con lo que podamos girarle 

comprando los insumos y ojala viendo el tema de seguridad del estadio. 

El regidor Esaú González: Talvez le voy a caer mal algunos, don Elberth yo no dije que la 

administración era la responsable de lo que está sucediendo con el estadio Fortunato 

Atencio yo lo que estaba manifestando era que para mí el proceso el órgano director 

demasiado tardío para mí en lo personal y discúlpenme los compañeros del órgano 

director pero yo creo que cuatro meses casi cinco meses por la etapa que van es 

demasiado corto pero a lo que yo voy es esto y discúlpenme compañeros y compañeras 

pero es muy fácil hicimos una instalación como todo Golfiteño se la sueña que hace 

tiempo ha querido el pueblo de Golfito pero es muy fácil de parte de nosotros decirle al 

Comité Cantonal de Deportes “tome ahí está, agarren la administración, no hay plata y no 

lo pueden usar” así de fácil “adminístrenlo ustedes” y que el articulo ciento sesenta y no 

sé qué dice que la administración de los centros deportivos les corresponden al Comité 

Cantonal de Deportes pero como estamos en cuarenta no hay plata y como estamos con 

un órgano director que todavía no ha definido nada no pueden usarlo y el pueblo por 

detrás diciendo que somos unos grandes irresponsables y que el Comité Cantonal de 

Deportes no hace nada que la alcaldía no hace nada, que la administración no hace nada 

y yo creo señores que no se vale si nosotros Comité y digo nosotros porque el hecho de 

que haya quedado la votación cuatro a uno porque yo fui el único que vote en contra pero 

no se vale que estemos dando una instalación cara de mantenimiento cuando no hay 

dinero, posiblemente el espíritu de algunos compañeros del concejo si era ver la cancha 

natural bonita pero para este pueblo no yo lo que si no creo es que aquí esta como el 

burro amarrado, entonces señores del Comité Cantonal de Deportes administren vean a 
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ver como hacen  pero no pueden dejar perderse esa instalación porque cuesta tantos 

millones de colones yo creo que aquí el concejo junto con la administración tenemos que 

ver de qué forma de donde buscamos recursos para poder ayudar al Comité Cantonal 

para que pueda salir adelante, es cierto que estamos en una pandemia es cierto que 

estamos en un problema grande si pero no es lo mismo que doña María Dolores tenga el 

negocio cerrado a que el Comité Cantonal de Deportes va a cerrar el estadio Fortunato 

Atencio y no va hacer nada porque tengan plena seguridad que llueven las demandas y 

las críticas que no es jugando, yo creo que si compañeros de alguna forma nosotros y 

digo nosotros porque nos quedan como nueve días nos quedan a nosotros para poder 

definir esto y poderle decir al Comité Cantonal de Deportes a las nuevas autoridades 

municipales “señores se estableció esto y esto y esto” pero tenemos que ayudarles a ellos 

no es decir no se puede, creo que tenemos que ver la parte administrativa tiene que ver 

de dónde se saca los recursos para poderle girar al Comité Cantonal de Deportes como 

puedan ellos sobrevivir a este problema grande y grave que tenemos en el distrito. 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Esaú González, haga la relación la pregunta 

del Comité Cantonal fue una pregunta taxativa la respuesta de algunos regidores ha sido 

igual de taxativa eso no quiere decir que están diciendo que no algunos regidores al pago 

o no pago del mantenimiento sino más bien a disposición en este momento hablar de 

números financieros es un acto expresamente irresponsable y yo lo dije la semana 

pasada hasta la semana pasada que la nota de don Montalban llego a nosotros este 

concejo sabia las decisiones de cómo se iba administrar ese estadio en esas 

circunstancias y que me desmientan los compañeros pero aquí a nivel de concejo no 

conocíamos esa nota la conocimos los por menores de esa administración que aquí se 

está hablando a raíz de la nota del Comité Cantonal a nosotros nadie nos pasó ni nos ha 

dicho “mire se tomó esta decisión, nos respaldan los recursos, vamos a sacarlos de acá”, 

no hay ninguna nota dentro de las acta del concejo que diga que fuimos notificados de 

esta decisión, por otro lado hay que sentarse expresamente a definir el norte de como 

administramos el estadio en la decisión que ya se tomó pero  para eso se necesita el 

informe financiero proyectado para eso se requiere tener en cuenta que estamos 

obteniendo eso puede cambiar de aquí a una semana nadie sabe el movimiento de la 

Pandemia tenemos una disminución de casos hoy dos un aumento de muertes dos pero 

tenemos que tener claro de que el virus vive con la humanidad y va a vivir con la 

humanidad no hay ahorita una realidad que pueda decir que podemos salir a la calle 

protegiéndonos tenemos que aplicar el distanciamiento social entre otros factores, hablar 

de números financieros hoy no es posible tendrá la administración junto con este concejo 

y respectivamente con el Comité Cantonal a verificar en proyección los gastos que se 

tengan y el mismo Comité Cantonal tiene hoy aquí que conste en actas que este concejo 

lo tiene que decir que tienen que ajustarse a la realidad de ingresos que va a obtener 

durante el año 2020 y cuidado no 2021 y esa realidad es que los cursos de preparación 

de talvez de los entrenadores, que las regalías que se dan a los diferentes grupos en 

materia deportiva o sea en algún lado no se en donde el Comité tiene que empezar a 

socar la faja y a realizar priorizaciones que es prioritario para el Comité Cantonal y para el 

cantón en sí y que no es prioritario con relación al ajuste y es un ajuste que no nos gusta 
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pero tiene que darse y toda la política del Gobierno y la política de la Asamblea está 

enfocada a sostener prioritariamente los salarios de los funcionarios y a buscar la manera 

posible que los gastos se proyecta que efectivamente no va a ver ingresos o hay una 

disminución de los mismos cuanto no sabemos pero si lo va a ver, concluyo diciendo 

entonces de que la respuesta se ha dado de esa forma por ende no podemos hoy tomar 

la decisión si soy claro que el estadio junto con otras instalaciones tienen que sostenerse 

o mantenerse aun así no generen nada ejemplo el gimnasio por más que queramos que 

el gimnasio municipal genere el alquiler para actividades deportivas están prohibidas o 

sea ni tan siquiera pudiendo hacerlo hoy el estadio podemos alquilar nada porque la 

directriz del Gobierno en el decreto está claro no está claro ni tan siquiera una 

reactivación de la Liga de Futbol Nacional en este país y repito todo va a depender del 

comportamiento social que tengamos en relación a la Pandemia con el COVID-19. 

El regidor Alberto Díaz: Yo quiero reiterar que yo fui uno de los promotores de la cancha 

natural por las bondades que tiene el césped natural y porque medio practique eso que se 

llama futbol, cuando se inauguró la cancha todo era muy bonito tenemos el mejor estadio 

cuando vienen los problemas es cuando empezamos a señalar en el caso mío repito sin 

cacao no hay chocolate o sea tenemos un presupuesto recortado voy a volver a reiterar 

pareciera que mi compañero don Esaú no escucho cuando dije claro que si no fuera este 

problema que tenemos yo no veo ningún problema que se le den los seis millones de 

colones porque don Montalban de acuerdo a sus proyecciones Montalban junto con sus 

compañeros dicen que los seis millones de colones alcanza para mantener algunas 

canchas o centros deportivos yo le entendí a don Montalban y si él lo dice es porque 

realmente así lo tienen proyectados ustedes lamentablemente de donde agarramos dinero 

talvez compañeros una idea talvez para el señor alcalde electo yo siempre he dicho acá y 

lo voy a volver a reiterar y ojala don Frainer usted lo pueda hacer aquí hay empresas en 

este cantón instaladas en este cantón que tienen la responsabilidad social porque no las 

buscamos y les decimos a tres cuatro empresas “miren yo necesito que ustedes se hagan 

cargo de financiarme el mantenimiento del estadio” el Comité de Deportes la 

Municipalidad están asfixiados no podemos y aquí hay empresas que están dispuestas a 

cooperar igual decía yo señor presidente y compañeros yo decía “cómo es posible que 

AYA le cobre a la Municipalidad por el agua que ocupan en el estadio un  millón de 

colones” o sea no hay opción de que nosotros como Gobierno Local vaya y le diga cuanto 

le prestaron aquí el edificio al costado donde el chino al AYA ¿Cuándo pagaron un 

centavo?  

El regidor Esaú González: Allá es la Asada. 

El regidor Alberto Díaz: Bueno la del gimnasio la habían cortado por orden de un 

presidente de la Asociación cortaron la luz y el agua o sea todas esas cosas el mismo 

Golfiteño pero si le digo señor alcalde que lo tome en consideración talvez ahí está la 

solución a este problema o parte de la solución, estas empresas tienen ese compromiso 

incluso en los contratos firmados existe hay cláusulas de la responsabilidad social. 
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La señora María Molina: Talvez pienso que dentro de lo que hemos estado hablando las 

ultimas semana viendo toda la emergencia que está pasando en el país la 

responsabilidad o la irresponsabilidad sería más bien de nosotros porque aceptar un 

activo que nos va a generar más gastos que ninguno va a poder solventar vamos a tener 

que pagar los gastos del estadio y dejan que corten y perder recibos y perder otras 

infraestructuras como es Puerto Jiménez, Rio Claro y aquí mismo el gimnasio ya lo dijo 

don Díaz el AYA nos hizo un cobro excesivo que no tenía derecho tenemos todavía un 

pequeño pleito de un millón de colones del gimnasio, el gimnasio tiene un problema de 

palomas que resulta que la broma de palomas sale en un millón de colones a pesar de 

que se remodelo no con esta administración sino con la administración pasada, entonces 

que es lo que pasa nosotros hemos tratado hemos visto estas últimas semanas de como 

acomodamos con el presupuesto tratar de expandir el presupuesto para poder hacerle así 

inclusive nos quedamos sin secretaria por que decimos mejor hacer las cosas de la 

secretaria turnándonos y le digo una cosa prefiero mil veces trabajar en ese restaurante 

que estar haciendo todos esos trabajos de vaya para acá o para allá, venir aquí a la 

Municipalidad y pelear con un empleado Municipal por un activo o por algo que no es 

personal que es para el pueblo es sumamente tedioso y según estuve viendo en actas o 

en un convenio la administración antepasada el Comité de Deportes firmado por don Rigo 

Núñez hizo esa salvedad donde se decía del compromiso del porcentaje para el 

mantenimiento del estadio Fortunato Atencio cuando el césped fuera natural ya no 

podemos hacer nada con el árbol caído ya se hizo y ahí está el compromiso que talvez 

ustedes quieren enfrentar pero no pueden por la economía pero sería irresponsable de 

nuestra parte a mí me duele que tengo que pasar cada rato por el estadio subir las gradas 

y ver la gente que no cuida que tienen la cancha de patinaje hecha leña entonces que es 

lo que pasa que yo no puedo criticar algo que prácticamente aceptamos va a ser a partir 

del mes pasado nuestra responsabilidad y no solo les digo que son como servicios de 

agua o de luz que nos salen en seiscientos los recibos sino algo tan pequeño o talvez tan 

grande que es como la máquina de chapeo que en esta semana se nos ha dañado dos 

veces hemos tenido que comprar diferentes piezas y como yo le dije al compañero al final 

vamos a tener que comprar una maquina nueva porque no damos abasto, la otra vez 

tuvimos que nosotros personalmente ayudarle al muchacho que hace la limpieza de la 

gramilla el jardín ese que digo yo que es sacar todo la maleza con la mano porque el 

muchacho no da abasto entonces perdimos más de seis horas de rodillas los cuatro 

haciendo eso, entonces la responsabilidad va a ser de nosotros sabiendo que no damos 

abasto de que estamos haciendo recorte de presupuesto porque nuestro porcentaje no es 

solo para infraestructura es para el deporte y la recreación al no tener deporte y 

recreación entonces hemos empezado acomodarnos a recortar aquí o allá porque no 

podemos dejar que nos pase lo que ya nos pasó que nos cortaron el agua y la luz del 

gimnasio porque lo que habíamos acordado no nos habían depositado entonces nosotros 

nos confiamos que rebajaban eso de las cuentas bancarias nos dimos cuenta que nos 

cortaron porque no habían depositado y como patentada yo sé que estamos teniendo un 

problema grande y me incluyo yo todavía no he pagado ni mis impuestos pero igual uno 

se agarra de la familia del papá o la mamá ¿de quién nos vamos agarrar el Comité de 
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Deportes?, la gente habla porque no tiene hueso y uno es muy feo decirlo porque tenía en 

mi casa alguien que hablaba mucho del Comité de Deportes pero hasta que uno no baila 

con la más fea no sabe cómo están las cosas no saben lo que cuesta y las puertas que 

hay que tocar yo le digo a la gente venga le pasamos el acta es publica para que dejen de 

inventar hablan que Montalban se gasta la plata es mentira el problema es que ahora la 

irresponsabilidad seria de nosotros dejar botados las otras infraestructuras que tenemos 

deportivas para agarrar una infraestructura que viene con un colocho grande señores 

porque el día de mañana no van a decir Camilo doña Sonia no van a decir los del Comité 

de Deportes que son los cinco nos robamos la plata cortaron la luz, se quemó el césped, 

como es posible que en días anteriores nuestro presidente venia comentando todo lo que 

tenemos que ver con el estadio con la gramilla del estadio y el ingeniero de aquí de la 

Municipalidad él nos dice que no que nosotros tenemos que hacernos cargo de todo el 

estadio pero ya estamos pagando hace más o menos un mes una persona que nos está 

brindando servicios profesionales porque nos da pavor hacer un contrato con una 

empresa de seguridad y esa persona nos cuida en las noches empezó a cuidarnos y no 

hay más robos pero ya sabemos que según lo que nos dice el ingeniero tenemos una 

deuda atrás de todo el alumbrado que se han robado entonces como le dije a Montalban 

si no podemos abrir ese estadio, no podemos poner vallas publicitarias que es algo 

parecido a lo que dice don Díaz que yo sé que muchos comercios grandes estarían 

pagando por esas vallas publicitarias y cómo vamos hacer para mantenerlo, entonces 

como dicen o pagamos las cuentas o comemos en este momento o seguimos 

manteniendo la infraestructura que tenemos deportiva dándole el mantenimiento y no 

solamente pagando los cargos fijos de todos los meses o le damos que se pierda eso y 

cuidamos el césped del Fortunato Atencio, entonces tenemos que ver todo eso y como 

Comité de Deportes yo estoy segura que vamos hacer un extraordinario mañana otra vez 

lo que no podemos ser es irresponsables y como ya una vez lo dijimos yo no me canso de 

decirlo el estadio Fortunato Atencio según la mayoría de los Golfiteños el Comité de 

Deportes nos lo comimos en confites lastimosamente pero tenemos que ser responsables 

y saber que vamos hacer no podemos dejar botado lo que nos ha costado lo que ya está 

y lo que le ha costado a mucha gente por tener que hacernos cargo del Fortunato Atencio. 

El señor Alexander Montalban: Dos puntos de los que quisimos hablar como ustedes 

dicen ustedes no son irresponsables en cómo se dieron por ese queríamos el punto de 

vista de este concejo a sabiendas de que la administración estaba tratando de hacer una 

proyección de la instalación en base de las ganancias del presupuesto que manejaba en 

ese momento, nosotros en febrero de 2017 mandamos un oficio OCCRG-009-2017 donde 

hablamos de toda esta situación del estadio ustedes tomaban una decisión y a la fecha 

nunca tuvimos respuesta hoy por eso vinimos otra vez a pedir a la administración, a mí 

me hubiera gustado escucharlos y los entiendo uno no es un master en la administración 

pero maneja algo de administración no soy estudiado tampoco pero gracias a Dios me ha 

dado sabiduría y he aprendido de las empresas privadas me hubiera gustado escuchar 

“no podemos dar los seis millones pero nos vamos a comprometer con la alcaldía” 

obviamente nosotros sabemos que con toda esta situación tenemos parado lo que nos 

corresponde a nosotros del deporte y recreación de la parte deportiva desde el diez de 
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marzo de este año tenemos parado toda la parte deportiva juegos nacionales 

suspendidos pero no quiere decir que una vez que pase este asunto nosotros vamos a 

dejar desprotegidos a todos que con su afán de participar y proyectarse a nivel deportivo 

los vamos a dejar botados este año, viendo la condición y creando ahí una situación no 

clara creo como dice la compañera María Dolores vamos a tener que convocar otra 

sesión y tomamos una decisión con este tema no vemos un aporte al tema deportivo al 

Comité Cantonal sabemos que con ese dinero no solamente el Fortunato Atencio 

nosotros también tenemos el Polideportivo Rio Claro son seis hectáreas, también el 

gimnasio del Civil estamos dando la administración al consejo distrital de deportes nos ha 

costado que entiendan cómo se maneja ese tema pero ahí están queremos involucrar a 

los Comités Distritales, si no tenemos algo concreto con ustedes un aporte está claro 

nosotros y nuestras organizaciones deportivas sepan que vamos a están stand bay hasta 

no saber el tema de los giros de fondos bueno hoy en día esta acá el alcalde electo don 

Frainer Lara podemos aprovechar en estos días y también ocupamos una conversación 

con él y el nuevo concejo municipal pero que nosotros insistimos ante este concejo para 

el tema de ese estadio lo que se decidió ojala hay que echarle para adelante con ese 

asunto queremos tener un apoyo sobre esa instalación ojala que se pueda hacer, me 

hubiera gustado talvez en el tiempo que falta se pueda hacer con el Comité para que se 

siga manteniendo una obra, como dijo la compañera Lola a nosotros los cargos y dejarnos 

con esa bronca creo que no es justo y ahí es donde tenemos que tomar las decisiones 

que la administración, la Municipalidad o el concejo actual nos determinen  que es lo que 

va hacer con esa instalación deportiva no que van hacer con el estadio de Golfito con 

todas las instalaciones deportivas porque mientras no tengamos algo, el tema del deporte 

y la recreación si se pueden parar lo único que decimos es que no hay plata que no se 

han girado recursos tenemos sesenta millones presupuestados no les vamos a dar 

sesenta podemos cuarenta millones hablemos de 50% hablemos de treinta millones que 

nos den una nota “señores en base a esto tenemos una proyección en los ingresos de 

treinta millones” en base a eso nosotros hacemos también nuestra proyección pero que le 

den al pueblo la información que hasta donde podemos llegar porque muchas hablan y no 

saben la situación es como dice el hecho no es lo mismo verla venir que bailar con ella es 

muy fácil hablar y la lengua no tiene hueso y yo recibo madrazos y estupideces y a mí eso 

me lo paso porque son gente que el día que hagan un proyecto y se comprometan con un 

proyecto de verdad como este que consiguió el Comité Cantonal de Deportes y lo 

desarrollo el Concejo Municipal en la administración municipal que es el estadio Fortunato 

Atencio el día que venga un comité cantonal consiga quinientos millones de pesos ante 

una institución pública ese día desaparezco el día que venga un comité cantonal y que en 

cuatro o cinco días le dan un ultimátum para que consiga una propiedad para que ponga 

unas máquinas de ejercicios y que en cinco días por la administración de ese comité 

cantonal no Alexander Montalban Comité Cantonal Alexander Montalban no es el comité 

cantonal si por esa agilización de cinco días no hubiéramos tenido esas máquinas que 

están ahí el Barrio Bella Vista que fuimos el primer cantón a nivel de la región Brunca de 

colocar en el 2015 y gracias también en aquel momento al concejo municipal que estaba 

en aquel momento que don Frainer era el presidente que nos agilizaron eso es lo que 
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nosotros ocupamos eso es lo que el comité cantonal siempre hemos buscado no andar 

señalando no andar diciendo queremos proyección y eso es lo que hemos tratado pero 

sin el apoyo no podemos caminar como dijo la compañera vamos a tener que tomar otras 

directrices con el tema del Fortunato Atencio, don Elberth no sé si usted quiere que 

conversemos mañana y veamos números pero si no definimos yo creo que vamos a tener 

que retractar de la administración del   Fortunato Atencio y de otras instalaciones 

deportivas. 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias Montalban, sin embargo yo no puedo dejar en 

silencio que este concejo se le apreté el pescuezo tomar una decisión hoy o sea seria 

mínimo Montalban irresponsable que hoy tengamos que ver eso me explico porque no 

tenemos ninguna herramienta ya en este momento no tenemos una herramienta que nos 

diga a nosotros ninguna proyección financiera o sea no tenemos para decir “si vamos a 

darle el 50 % de esos seis millones o se va a respaldar el 20” o sea no tenemos nada a 

cómo pueden decirnos a nosotros y don Elberth mismo no lo tiene porque están alistando 

la información por eso lo dije tenemos que sentarnos las partes pero hoy digamos el 

Comité Cantonal si nosotros hoy veinte de abril podemos definir una situación financiera 

lo mismo pensaría el Gobierno en este momento que hacer con el estado financiero a 

nivel país de toda la circunstancia o sea hoy por hoy el Gobierno presenta leyes para no 

pagar la anualidad, se está tratando de proteger los estados de tipo social Hogares de 

Ancianos u otros se está protegiendo lo que se ocupa proteger de un estado financiero 

pero nosotros como Municipalidad dependemos de muchas circunstancias para tomar el 

recurso por eso yo dejo constancia que este concejo no podría hoy darle ninguna 

respuesta al señor presidente del Comité Cantonal de Deportes a su petición hoy porque 

no tenemos las herramientas para poder definir y esa definición está en las manos de la 

administración que tiene los técnicos que proyecten la realidad financiera de esta 

Municipalidad en vista con vista en base o con base como se pretende hacer de esta 

Pandemia y esta restricción que nos mantiene atados y es una restricción en pro de la 

vida y a raíz de eso primero va a ir la vida y después van otros temas preocupa porque en 

algunas áreas no se va a tocar como la 8114 ahí está todo bien esos recursos ya estaban 

presupuestados pero hay otras áreas que si se vienen tocando por temas de necesidad 

hoy se habla quince de mayo de cierta reactivación repito no es clara era el trece de abril 

cuando empezó esto era el trece de abril la reactivación hoy lo proyectan al quince de 

mayo o sea un mes más en este asunto y lo van a ir alargando en el momento que se 

abra un portillo y la proyección ya no sea lineal de los casos del COVID en Costa Rica y 

sea exponencial nos pasamos a la semana santa, entonces no podemos hacer si pedimos 

que don Elberth se reúna primero se reúna con los técnicos para ahí ver y después que 

tiene información con los técnicos se reúna ya sea con este concejo y el Comité Cantonal 

y el mismo Comité Cantonal también tiene que hacer una proyección realista no solo por 

el tema estadio sino por toda la situación del deporte del cantón tiene que ser integral la 

toma de decisión eso nos lleva a nosotros repito si es posible a muchas posibles aristas 

hay muchas interrogantes y pocas respuestas todo mundo en este momento está 

divagando realmente en que va a pasar el señor Ministro de Hacienda nos sacó del 

escenario inicialmente a las Municipalidades después vino el señor presidente donde 
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presenta un proyecto de Ley donde nos rescata y nos pone nuevamente a que surjamos y 

nos mantengamos y salen proyectos de Ley para darle sostenibilidad a los municipios nos 

oxigenan, entonces compañeros en esa parte don Elberth usted definirá cuando se reúne 

y todo lo demás sino aquí no salimos de este tema. 

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: De hecho el comité obviamente desde 

mediados de mes teníamos que haberle girado lo correspondiente al mes de abril lo que 

no sabemos cómo apuntan los señores regidores el señor presidente el impacto que va a 

tener una cosa de estas en la liquidez y cuanto la reducción que nosotros tenemos que 

hacer pero eso yo estaba hablando con Andrés para solicitar que esas proyecciones se 

contemplen, ya Hannia Valenciano hizo un informe preliminar que esta acortado al treinta 

de marzo entonces nosotros queremos hacer el cierre más cercano al quince de abril 

entonces yo creo que vamos a ser ver mañana y subir al concejo municipal la información 

de la disponibilidad y la posibilidad de que monto le vamos a poder girar al Comité de 

Deportes porque obviamente al Comité hay que seguirle girando para el mantenimiento 

no solo la atención de la cancha del estadio sino la demás infraestructura entonces yo me 

comprometo el miércoles esa información la vamos a tener y los números corregidos y se 

le estaría presentando al concejo municipal el miércoles para el jueves proceder con ojala 

el giro el día viernes del monto que tengamos posibilidad de girarle al Comité Cantonal de 

Deportes. 

 
Receso de diez minutos al ser las quince con siete minutos. 

Reinicia al ser las quince con treinta y siete minutos. 
 
 

CAPITULO TERCERO - PRESENTACION INFORME DE LA MARINA 
TURISTICA GOLFITO MARINA VILLAGE. 

Artículo Tres 
El presidente Camilo Cedeño: Ya no es Marina Village, corrija en el tema, no sé cómo lo 
pusieron, en el informe que presenta el señor Alcalde supongo que por omisión o algún 
asunto en el oficio puso Marina Village, que conste que vamos hablar de la Marina 
Inversiones Golfito. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Estamos subiendo al Concejo Municipal el 
oficio AM-MG-0176-2020, que es la remisión de borrador de resolución administrativa.  
 
Se procede hacer lectura del oficio AM-MG-0176-2020, de fecha 20 de abril del año 2020, 
firmado por Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que dice:  
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Continua el señor Elberth Barrantes, la resolución dice lo siguiente:  
 
El señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal procede hacer lectura a Resolución 
Administrativa N° R-AM-MG-0017-2020, que dice:  
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Después de la lectura del documento se procedió a realizar los siguientes comentarios:  
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth que Raquel lo pase a la secretaría 
 
Se recibe el informe AM-MG-0176-2020, de fecha 20 de abril del año 2020, firmado por 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta que contiene la remisión del borrador de Resolución 
administrativa, se adjunta la Resolución Administrativa N° R-AM-MG-0017-2020 consta de 
cuatro folios, señor Alcalde lo remite a los correos tanto el oficio como los informes para 
que se pueda incorporar para ser más ágil.  
 
 
ACUERDO 03-EXT. 05.-2020 
Visto el oficio AM-MG-0176-2020, de fecha 20 de abril del año 2020, firmado por Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del borrador 
Resolución Administrativa N° R-AM-MG-0017-2020, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Remitirlo a la comisión de ambientales para su análisis.  

 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMES DE COMISION 
Artículo Cuatro  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría, Cedeño Castro y González Calvo, que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
Golfito, 20 de abril 2020 
 
Señores: 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
Reunida la comisión de jurídicos en la secretaria del Concejo Municipal de Golfito, revisa 
el acuerdo 36-ORD 24.-2019, referente al oficio de informe legal Nº MG-AL-I-098-2019 
sobre el Convenio entre la Municipalidad de Golfito y Cámara de Turismo de Golfito 
“CATUGOLFO”, analizado el convenio y el informe legal, se recomienda: 
 
1- Aprobar el citado convenio con las recomendaciones hechas por la asesoría legal 
en cuanto al límite de gasto de los servicios de luz, agua, teléfono e internet, 
estableciendo en la cláusula cuarta un cambio el cual deberá de redactarse de tal manera 
que se estable que estos pagos no podrán sobrepasar la suma de ciento treinta mil 
colones, en caso de sobrepasar este límite será responsable CATUGOLFO del pago, del 
monto que supere el límite permitido. Dicho monto podrá variarse o ajustarse cada doce 
meses contados a partir de la firma del convenio, contra informe técnico, legal y 
presupuestario que permitan hacer ajustes por aumento de precios en los servicios de luz, 
agua, teléfono e internet. Este límite y cambio en el convenio borrador se ajusta 
respondiendo al Principio de Disponibilidad Presupuestaria de los Recursos 
Públicos. 
 
2- En cuanto al plazo del convenio esta comisión, se aparte del criterio de la asesoría 
legal como del borrador del convenio, para indicar que se razona que el plazo sea por 
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cuatro años a partir de su firma y prorrogable a solicitud de parte con tres meses de 
anticipación antes de expirar el plazo del convenio ante el Concejo Municipal.  

 
3- Se recomienda en la cláusula setima que la inspección sea cada tres meses por 
parte de la Municipalidad de Golfito a las instalaciones donde desarrolla sus funciones 
CATUFOLGO cuyo inmueble es municipal, el informe debe ser de conocimiento y 
aprobación del Concejo Municipal el cual deberá remitirlo la Alcaldía Municipal de Golfito, 
una vez aprobado se pondrá de conocimiento a la Cámara de Turismo de Golfito el cual 
tendrá tres días hábiles para hacer su descargo u observaciones. 
 
4-  Se solicita modificar totalmente la cláusula quinta del por tanto del convenio, que 
dirá textualmente lo siguiente: La Municipalidad de Golfito podrá rescindir dicho convenio 
por incumplimiento en el uso inapropiado, deterioro y daños del edificio donde se 
desarrolla la actividad, además por montos que sobrepase el pago de los servicios de luz, 
agua, teléfono e internet que no sean cubiertos por CATUGOLFO y que no estén 
debidamente justificados u autorizados por la Municipalidad, para tales efectos por ser un 
convenio de uso, se dará traslado de la petición de rescindir dicho convenio contra 
informe y justificantes de la administración a CATUGOLFO, dándole un plazo de cinco 
días hábiles para presentar sus argumentos ante la Administración, en cuyo caso una vez 
vencido este plazo la Administración por medio del  Alcalde emitirá la resolución final de 
rescisión y será notificado a la Cámara de Turismo, dicha resolución tiene apelación ante 
el Concejo Municipal el cual resolverá en definitivo en un plazo de diez días hábiles, una 
vez firme los actos se procederá con el desalojo por parte de la Municipalidad cuya 
responsabilidad será de la Administración.  
 
5- Se recomienda agregar la cláusula novena en el portan tanto del convenio que 
indique que los pagos de los servicios de luz, agua, teléfono e internet se mantendrán 
siempre y cuando exista contenido presupuestario debidamente comprobado, lo anterior 
se notificara a la Cámara de Turismo de Golfito para efectos de conocimiento, esta acción 
no tiene recurso alguno.  
 
6- Se recomienda aprobar dicho convenio con los cambios solicitados y se pase a la 
asesoría legal de la municipalidad para los ajustes dichos y se autorice al alcalde o quien 
ejerza dicho cargo para la firma del convenio final.  
Atentamente, 
 
Alberto Díaz Chavarría                Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo 
 
En la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El presidente Camilo Cedeño: Para explicar por punto para no hacerlo más largo 
Punto Uno: El convenio en si lo que hace es poner un tope, no puede hacer abierto, 
porque el convenio habla de ciento treinta mil colones pero puede hacer variable, eso es 
muy subjetivo o muy abierto, si ponen una máquina de limpieza, si meten otro aire 
acondicionado entonces el tope es ciento treinta mil y lo que gaste demás es de ellos, eso 
es una ayuda, ya CATUGOLFO del edificio no paga nada yo creo, es un convenio de uso, 
ya tiene beneficio del edificio como tal del uso, si le ponemos a cobrar a CATUGOLFO ahí 
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no bajaría de cientos cincuenta mil colones y tras de eso estamos apoyando el tema de 
pagar luz, agua y teléfono de un presupuesto y por eso el límite presupuestario y también 
eso va a depender del tema de ingreso porque si el día de hoy no hay nadie pagando 
impuesto yai pagamos lo nuestro, sería la aclaración. 
 
Punto Dos: El convenio en sí el borrador lo presenta la propuesta es CATUGOLFO, la 
cámara, el plazo es un plazo que pedía a veinte años, pero veinte años de pago de luz, 
agua, teléfono e internet, lo que queremos es reducir el plazo, que el plazo sea más corto 
para poder verificar los insumos, entonces año o cada seis meses se realiza si ellos van a 
prorrogar tres meses lo piden con anticipación lo pide a la administración en verificar tiene 
la capacidad de continuar con el convenio.  
 
Punto Tres: Ellos pedía que fuera cada año, pero es un tiempo muy largo para ver si paso 
y si está bien o está mal el edificio entonces cada noventa días le permite a la 
administración verificar con más proyección el uso de las instalaciones y eso se llama 
control interno porque sigue siendo municipal. 
 
Yo le decía a don Alberto la cláusula son tres párrafos, habla contra el debido proceso, 
pero no habla de un plazo, la intención acá es sencilla no habla del debido proceso 
porque no hay riesgo y parece que es un convenio que está redactando lo traslada el 
debido proceso, eso es un permiso de uso, es un uso que estamos dando, pero Catugolfo 
no paga nada. 
 
Con el tema de presupuestaria eso va a depender si tenemos plata o no tenemos plata 
como Municipalidad porque esto hay que tener mucho cuidado para las administraciones 
nuevas el convenio porque los servicios que estamos hablando se van a pagar 
directamente de la Municipalidad el agua y la luz está a nombre de nosotros, ósea se va a 
pagar con los pagos normales de la Municipalidad por eso hay que verificar si se pasaron 
o no se pasaron, eso es un tema de control y con relación al tema de presupuestaria va a 
depender Charpantier había dicho que se incorporara y se hiciera pero inicialmente 
hablamos de cien mil colones por mes. 
No sé si hay observaciones, lo que estén a favor aprobar el informe, con cinco votos lo 
aprobamos también y lo dejamos de forma definitiva.  
 
ACUERDO 04-EXT. 05.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría, Cedeño Castro y González Calvo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe aquí 
transcrito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Camilo Cedeño. El informe serio aprobar, se aprueba los cambios que se 
han reivindicado, se pide que se transcribe estos ajustes y el convenio en actas y se 
autoriza al Alcalde para que firme el convenio correspondiente.  
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ACUERDO 05-EXT. 05.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídico, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El convenio entre la Municipalidad de Golfito y Cámara de Turismo de Golfito 
“CATUGOLFO” con los cambios y recomendaciones realizadas por la Comisión de 
jurídicos que a continuación se detallan:   
 

1. Aprobar el citado convenio con las recomendaciones hechas por la asesoría legal en 
cuanto al límite de gasto de los servicios de luz, agua, teléfono e internet, estableciendo 
en la cláusula cuarta un cambio el cual deberá de redactarse de tal manera que se 
estable que estos pagos no podrán sobrepasar la suma de ciento treinta mil colones, en 
caso de sobrepasar este límite será responsable CATUGOLFO del pago, del monto que 
supere el límite permitido. Dicho monto podrá variarse o ajustarse cada doce meses 
contados a partir de la firma del convenio, contra informe técnico, legal y presupuestario 
que permitan hacer ajustes por aumento de precios en los servicios de luz, agua, 
teléfono e internet. Este límite y cambio en el convenio borrador se ajusta respondiendo 
al Principio de Disponibilidad Presupuestaria de los Recursos Públicos. 

 
2. En cuanto al plazo del convenio esta comisión, se aparte del criterio de la asesoría legal 

como del borrador del convenio, para indicar que se razona que el plazo sea por cuatro 
años a partir de su firma y prorrogable a solicitud de parte con tres meses de 
anticipación antes de expirar el plazo del convenio ante el Concejo Municipal.  

 
3. Se recomienda en la cláusula setima que la inspección sea cada tres meses por parte de 

la Municipalidad de Golfito a las instalaciones donde desarrolla sus funciones 
CATUFOLGO cuyo inmueble es municipal, el informe debe ser de conocimiento y 
aprobación del Concejo Municipal el cual deberá remitirlo la Alcaldía Municipal de 
Golfito, una vez aprobado se pondrá de conocimiento a la Cámara de Turismo de Golfito 
el cual tendrá tres días hábiles para hacer su descargo u observaciones. 

 
4.  Se solicita modificar totalmente la cláusula quinta del por tanto del convenio, que dirá 

textualmente lo siguiente: La Municipalidad de Golfito podrá rescindir dicho convenio por 
incumplimiento en el uso inapropiado, deterioro y daños del edificio donde se desarrolla 
la actividad, además por montos que sobrepase el pago de los servicios de luz, agua, 
teléfono e internet que no sean cubiertos por CATUGOLFO y que no estén debidamente 
justificados u autorizados por la Municipalidad, para tales efectos por ser un convenio de 
uso, se dará traslado de la petición de rescindir dicho convenio contra informe y 
justificantes de la administración a CATUGOLFO, dándole un plazo de cinco días hábiles 
para presentar sus argumentos ante la Administración, en cuyo caso una vez vencido 
este plazo la Administración por medio del  Alcalde emitirá la resolución final de rescisión 
y será notificado a la Cámara de Turismo, dicha resolución tiene apelación ante el 
Concejo Municipal el cual resolverá en definitivo en un plazo de diez días hábiles, una 
vez firme los actos se procederá con el desalojo por parte de la Municipalidad cuya 
responsabilidad será de la Administración.  

 
5. Se recomienda agregar la cláusula novena en el portan tanto del convenio que indique 

que los pagos de los servicios de luz, agua, teléfono e internet se mantendrán siempre y 
cuando exista contenido presupuestario debidamente comprobado, lo anterior se 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 05 
Fecha: 20/ 04/ 2020 
 

31 

 

notificara a la Cámara de Turismo de Golfito para efectos de conocimiento, esta acción 
no tiene recurso alguno.  

 
6. Se recomienda aprobar dicho convenio con los cambios solicitados y se pase a la 

asesoría legal de la municipalidad para los ajustes dichos y se autorice al alcalde o quien 
ejerza dicho cargo para la firma del convenio final.  

 
Una vez que la Asesoría Legal realice los cambios al convenio entre la Municipalidad de 
Golfito y Cámara de Turismo de Golfito “CATUGOLFO”, se autoriza al Alcalde Municipal 
en ejercicio a la firma del convenio entre la Municipalidad de Golfito y Cámara de Turismo 
de Golfito “CATUGOLFO” 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría, Cedeño Castro y González Calvo, que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
Golfito, 20 de abril 2020 
 
Señores: 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
 
Reunida la comisión de jurídicos en la secretaria del Concejo Municipal de Golfito, revisa 
el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes y Especiales del 
Concejo Municipal de Golfito, analizado el citado reglamento, se recomienda: 
 
1- Aprobar el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes y 
Especiales del Concejo Municipal de Golfito en todos sus extremos. Que el mismo no 
contraviene el Código Municipal ni genera gastos a nivel presupuestario. 
 
2- Se autoriza al alcalde o quien ejerza dicho cargo para la firma del reglamento y se 
envié a la Gaceta para su publicación.  
 
Atentamente, 
 
Alberto Díaz Chavarría            Camilo Cedeño Castro          Esaú González Calvo 
 
ACUERDO 06-EXT. 05.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría, Cedeño Castro y González Calvo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe aquí 
transcrito. 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
ACUERDO 07-EXT. 05.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídico, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 

- Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes y Especiales 
del Concejo Municipal de Golfito 

- Se autoriza al alcalde o quien ejerza dicho cargo para la firma del reglamento y se 

envié a la Gaceta para su publicación 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El Reglamento para el funcionamiento de las comisiones permanentes y especiales de la 

Municipalidad de Golfito aprobada dice textualmente:  
 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES 

DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
Considerando: 
a.- El Art. 49 del Código Municipal, Ley 7794 que define la norma para el 
nombramiento de las Comisiones del Concejo Municipal. 
 
b.- El Art. 50 del Código Municipal, Ley 7794 “Por medio de un reglamento interno los 
Concejos regularán la materia referida en este capítulo” (Capítulo V) 
 
c.- La necesidad de normar el funcionamiento de las Comisiones del Concejo 
Municipal para el eficiente análisis de los temas que le son encomendados. 
 
Por lo tanto, se resuelve emitir el siguiente “Reglamento para el funcionamiento de las 
Comisiones Permanentes y Especiales de la Municipalidad de Golfito”. 

 
CAPÍTULO I 

Creación, instalación y conformación 
Artículo 1º- En la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus 
miembros, el presidente nombrará a los integrantes de las Comisiones Permanentes, 
cuya conformación podrá variarse anualmente o antes por destitución, renuncia justificada 
o incapacidad médica mayor a 6 meses de alguno de sus miembros. 
 
Artículo 2º- El Concejo integrará como mínimo nueve Comisiones Permanentes: a saber, 
de Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y 
Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición 
de la Mujer y de Accesibilidad. Al integrarlas, se procurará que participen en ellas todos 
los partidos políticos representados en el Concejo y que exista paridad de género. 
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Artículo 3º- Podrán existir las Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el 
Presidente del Concejo Municipal se encargará de integrarlas. Cada Comisión Especial 
estará integrada al menos por tres miembros: dos deberán ser escogidos entre los 
regidores propietarios y suplentes. Podrán integrarlas los síndicos propietarios y 
suplentes; estos últimos tendrán voz y voto. 
 
Artículo 4º—Una vez nombrados y juramentados los integrantes de las comisiones por el 
Presidente Municipal, en la sesión de instalación que deberá celebrarse dentro de los 
quince días siguientes, sus miembros nombrarán de su seno a un presidente y un 
secretario por votación de mayoría simple. 
 
Artículo 5º- Las comisiones sesionarán en el edificio municipal al menos una vez al mes 
de forma ordinaria y de forma extraordinaria en casos calificados y especiales por 
convocatoria de su presidencia. La fecha y hora de las sesiones deben establecerse con 
carácter permanente mediante acuerdo unánime de los integrantes de la comisión. La 
hora de las sesiones debe acordarse de tal forma que permita a la totalidad de sus 
miembros asistir a las sesiones sin sufrir problemas de tipo laboral y mientras no le 
provoque choques de horario con otra comisión.  
 
La fecha y hora de las sesiones ordinarias podría cambiarse si resultara en un problema 
para el trabajo de la comisión.  Asimismo, podría variarse el lugar de la sesión de la 
comisión siempre y cuando sea de manera excepcional y por unanimidad de los 
integrantes de esta.  Los cambios de fecha y hora deben comunicarse a la Secretaría al 
Concejo y a su Presidencia con suficiente antelación. 

 
CAPÍTULO II 

Presidencia, Secretaría y Asesores de la Comisión: 
Artículo 6º- Atribuciones y deberes del Presidente: 
a) Ser el coordinador de la Comisión que preside y convocar a reunión a sus 
miembros. 
b) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas, cerrarlas y dirigir el debate.  
c) Definir el orden del día de la comisión, así como la documentación que se 
analizará en cada sesión y comunicarlo al secretario con suficiente antelación 
d) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto. 
e) Someter a votación las actas antes del inicio de una sesión, para aprobarlas 
oportunamente. 
f) Conceder la palabra en el orden en que se le solicitó y retirársela a quien haga uso 
de ella sin permiso, o se exceda en sus expresiones. 
g) Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el 
acto y se comporten indebidamente. Esto incluye a los asesores. 
h) Revisar, firmar y presentar los informes y dictámenes de Comisión ante el Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 7º- Atribuciones y Deberes del Secretario (a) 
a) Asegurarse de contar con el libro de actas debidamente legalizado por la Auditoría 
interna y registrar las actas al día. 
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b) Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión y verificar que se comuniquen 
estos a la administración una vez aprobados por el Concejo. 
c) Llevar registro de la asistencia de los miembros de la comisión. 
d) El secretario(a) podrá delegar sus funciones sobre un secretario funcionario de la 
secretaría del Concejo u otro asesor de la comisión, pero será responsable por las 
acciones y deberes que se le encomendaron. 
e) En caso de ausencia del presidente suplir a este en la comisión y encargar la 
secretaría a otro miembro, durante esa sesión. 
f) Preparar los informes y dictámenes de Comisión para ser llevados ante el Concejo 
en la sesión inmediata posterior a la reunión de la Comisión. 
g) Revisar el orden del día y preparar la documentación necesaria para la sesión 
junto con el presidente. 
 
Artículo 8º- Atribuciones de los asesores de Comisión. Existen tres tipos de asesores de 
las Comisiones:  
a) Los nombrados por cada Fracción Política representada en la comisión y que 
pueden acompañarlos en el desarrollo de la sesión. Estos no tienen por sí mismos ni voto 
ni voz, y esta última solo podrán tenerla en la medida en que la presidencia se la otorgue 
a petición de un integrante de la comisión. 
b) La comisión también podrá por mayoría simple solicitar asesores externos 
temporales para que le ayuden en al análisis de temas específicos, previa muestra de 
estar debidamente calificados para ello, para lo cual comunicará el acuerdo a la 
Presidencia Municipal para su nombramiento.  Tendrán voz durante el período de 
nombramiento. 
c) Los asesores permanentes nombrados por la Presidencia Municipal y que tienen 
derecho a voz en todas las sesiones de Comisión. Dentro de estos se encuentran el 
asesor (a) jurídico del Concejo Municipal y los funcionarios de la administración municipal 
y los munícipes voluntarios.   
 
Artículo 9º- La asistencia de los funcionarios de la Municipalidad a las comisiones se 
considera obligatoria solo en la medida en que sea necesaria su presencia según el tema 
que se vaya a analizar, lo cual deberá ser comunicado por el presidente de cada 
Comisión para que la Secretaría del Concejo haga la convocatoria según corresponde. 

 
CAPÍTULO III 

Desarrollo de la Sesión 
Artículo 10. - Las sesiones de la Comisión deberán iniciarse dentro de los quince minutos 
siguientes a la hora señalada, conforme al reloj del lugar donde se lleve a cabo la sesión o 
en su defecto la hora que tenga el presidente. Si, pasados los quince minutos, no hubiere 
quórum, se dejará constancia en el libro de actas y se tomará la nómina de los miembros 
presentes. l quórum para las sesiones será de la mitad más uno de los miembros de la 
Comisión. 
 
Artículo 11. - Durante la sesión deben respetarse las reglas para el buen trabajo de 
grupo.  El presidente debe instar al orden y debe actuar bajo los principios de equidad, 
respeto y eficiencia, preocupándose por mantener las buenas relaciones humanas dentro 
de la comisión. 
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Artículo 12. - Los acuerdos y dictámenes de las comisiones se tomarán con el carácter 
de firmes en cada reunión y se decidirán por simple mayoría, exceptuando los casos en 
que este reglamento así lo indique. 
 
Artículo 13. - Los dictámenes de las comisiones deberán presentarse por escrito y 
firmados por todos los miembros de la comisión que lo emiten.   Cuando no existiere un 
acuerdo unánime sobre un dictamen, los miembros de la Comisión que no lo aprueben 
podrán rendir dictamen de minoría por separado. 
 
Artículo 14. - El Concejo podrá pasar los asuntos y dictámenes de comisión a 
conocimiento de otra comisión o a una designada especialmente por la Presidencia del 
Concejo, para que se pronuncie sobre un caso concreto. 
 
Artículo 15. - Podrán nombrarse subcomisiones para facilitar el trabajo de la comisión y 
asignarles tareas y plazos para entregar informes.  Esto será una facultad de la 
presidencia de la comisión, que deberá respetar los principios de equidad y eficiencia a la 
hora de realizar las asignaciones. 
 

CAPÍTULO IV 
Control del Trabajo 

Artículo 16. - Semestralmente en la primera semana de los meses de abril y octubre, se 
enviará al Concejo un informe con las ausencias justificadas e injustificadas de los 
regidores miembros de la Comisión. Este documento se hará constar en el acta de la 
sesión del Concejo Municipal donde se expone. Si se comprobara que mediante una 
ausencia continua injustificada se está afectando el trabajo de la comisión, la Presidencia 
del Concejo podrá sustituir a este miembro. 
 
Artículo 17. - Cada año en la primera semana del mes de abril, cada comisión deberá 
levantar un listado de los temas aún no vistos ni dictaminados y deberá dejar una lista de 
los temas pendientes de ejecución y análisis para el Concejo.  Para esto tendrá la ayuda 
de la Secretaría del Concejo. 
 
Artículo 18. - Es un deber del regidor el desempeñar las funciones y comisiones que se le 
encarguen. En caso de no poder hacerlo debe justificar esta excepcionalidad por escrito y 
comunicarla al Concejo y su Presidencia. 
 
Artículo 19. - Para todo aquello que no conste en el presente reglamento se tendrá por 
medida supletoria lo establecido en el Reglamento de Sesiones de la Municipalidad de 
Golfito, El Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, la legislación 
correspondiente. 
 
Artículo 20. - Queda exceptuada de esta normativa la Comisión municipal nombrada para 
la realización de Festejos Populares en el Cantón. 
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Artículo 21. - Las comisiones deberán resolver los asuntos encomendados por el 
Concejo Municipal o los que por iniciativa propia de la Comisión sean presentados 
previamente como su plan de trabajo y aprobados por el Concejo. 
 
Artículo 22. - Cada Comisión atenderá los asuntos que se le encomiendan en el orden de 
la fecha en que los reciben por parte de la Secretaría del Concejo. 
 
Artículo 23. - La presidencia del Concejo Municipal definirá el plazo para que cada 
Comisión rinda sus dictámenes. Si se omite dicho señalamiento, la Ley General de 
Administración Pública indica que el plazo máximo será de 10 días naturales después de 
solicitado.  
 
Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Deróguese cualquier otro Reglamento 
existente. 
Golfito, 14 de abril de 2020. 
 

 
Artículo Seis  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: Alpizar Rodríguez, Cedeño Castro y González Calvo, que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Golfito, 20 de abril 2020 
 
Señores: 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
 
Reunida la comisión de juridico en la secretaria del Concejo Municipal de Golfito, revisa la 
solicitud presentada por parte del Alcalde Municipal por medio del documento OFICIO 
JVC-T-AC-004-03-2020 del 18 de marzo de 2020 referente al Programa de formación y 
capacitación de la Unidad Técnica de Gestión Vial solicitado por la Contraloría General de 
la República mediante el oficio Nº 2965 (DFEO-SD-0325), por ende, esta comisión 
recomienda: 
 
1- Se ha verificado que la Junta Vial Cantonal conoció y aprobó la solicitud de 
Programa de formación y capacitación de la Unidad Técnica de Gestión Vial solicitado por 
la Contraloría General de la República mediante el oficio Nº 2965 (DFEO-SD-0325), esto 
mediante acuerdo de Junta Vial Cantonal Nº 03-EXT 01-2020 de fecha diez de marzo de 
2020. 
 
2- No se encuentran vicios legales ni técnicos para aprobar la solicitud planteada. Por 
ende, se recomienda aprobarla en todos sus extremos y sea incorporado al Plan de 
Desarrollo y Conservación Vial Cantonal 2019-2023 (Quinquenio) de la Municipalidad de 
Golfito.  
 
Atentamente, 
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Sonia Alpizar Rodríguez              Camilo Cedeño Castro                  Esaú González Calvo 
 

El presidente Camilo Cedeño: Que se corrija la primera parte que es la Comisión de 

Hacienda y presupuesto  

 
ACUERDO 08-EXT. 05.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: Alpizar Rodríguez, Cedeño Castro y González Calvo, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el 
informe aquí transcrito. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
 
ACUERDO 09-EXT. 05.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión del Programa de formación y 
capacitación de la Unidad Técnica de Gestión Vial que solicita la Junta Vial Cantonal 
mediante oficio JVC-T-AC-004-03-2020 al Plan de Desarrollo y Conservación Vial 
Cantonal 2019-2023 (Quinquenio) de la Municipalidad de Golfito, esto en cumplimiento a 
solicitud de la Contraloría General de la República mediante el oficio Nº 2965 (DFEO-SD-
0325) 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: Alpizar Rodríguez, Cedeño Castro y González Calvo, que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Golfito, 20 de abril 2020 
 
Señores: 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
 
Reunida la comisión de jurídico en la secretaria del Concejo Municipal de Golfito, revisa la 
solicitud presentada por parte del Alcalde Municipal por medio del documento OFICIO 
JVC-T-AC-003-03-2020 referente para incluir en el Plan de Desarrollo y Conservación Vial 
Cantonal 2019-2023, los caminos 6-07-007-, 06-07-006 y 06-07-060 los cuales se 
encuentran contemplados en el Proyecto del MOPT / BID, por ende, esta comisión 
recomienda: 
 
1- Se ha verificado que la Junta Vial Cantonal conoció y aprobó la solicitud de 
inclusión en el Plan de Desarrollo y Conservación Vial Cantonal 2019-2023, los caminos 
6-07-007-, 06-07-006 y 06-07-060 los cuales se encuentran contemplados en el Proyecto 
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del MOPT / BID esto mediante acuerdo de Junta Vial Cantonal Nº 02-ext 01-2020 de 
fecha diez de marzo de 2020. 
 
2- No se encuentran vicios legales ni técnicos para aprobar la solicitud planteada. Por 
ende, se recomienda aprobarla en todos sus extremos. 
 
Atentamente, 
 
Sonia Alpizar Rodríguez              Camilo Cedeño Castro                  Esaú González Calvo 
 
El presidente Camilo Cedeño: Igual que se lea en Comisión de Hacienda y Presupuesto el 
informe.  
 
ACUERDO 10-EXT. 05.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: Alpizar Rodríguez, Cedeño Castro y González Calvo, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el 
informe aquí transcrito. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
 
ACUERDO 11-EXT. 05.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión en el Plan de Desarrollo y Conservación 
Vial Cantonal 2019-2023, los caminos 6-07-007-, 06-07-006 y 06-07-060 los cuales se 
encuentran contemplados en el Proyecto del MOPT / BID esto mediante acuerdo de Junta 
Vial Cantonal Nº 02-ext 01-2020 de fecha diez de marzo de 2020. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número cinco al ser las 
diecisiete horas con treinta y nueve minutos del día veinte de abril del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta                Natalia Castro Soto 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                            Secretaria a.i.  
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


