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ACTA SESION ORDINARIA QUINCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Quince celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día veinticuatro de abril 
del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidora Sonia Alpizar 
Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza, Regidora Kattia Solano Rojas. 
                                                          

Regidores Suplentes:                     Marjorie Baltodano Espinoza 
Aida Soto Rodríguez 

Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal a.i             Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor Alberto 
Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional  
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Atención al Público 
IV.Aprobación de actas 
V.Información a Regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Ternas 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
 
 
ACUERDO 01-ORD 15.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con la inclusión en el capítulo de información a regidores de una nota remitida por 
el Arq. Luis Miguel Herrero.  
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CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de los miembros de la Junta de Educación Escuela 
Santiago, Distrito Guaycara y Junta de Educación Centro Educativo Nazareth, Distrito 
Golfito. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han delegado. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres  
Se atiende al señor Manuel Alfaro Cordero: Buenas tardes señores del Concejo, vea es 
lamentable y me da pena porque sé que venimos a menudo, bueno primero saber que 
determinó o que decidió el concejo y el señor alcalde de la visita del señor ingeniero. 
 
El Presidente: Bueno no están los ingenieros, pero tuve la oportunidad y como no venían 
llamé al ingeniero y me indicaron en relación a la intervención del camino, no puede 
decirle nada en relación al puente, pero si está la maquinaria en el Distrito de Guaycara y 
que en unos quince o veintidós días iba a estar llegando a la comunidad correspondiente, 
lo si no me dijeron o no me aclararon en que consiste la intervención, si es solamente la 
calle o algún ramal, entonces con vista a esto tal vez don Manuel para que tengamos 
claro esa parte, lo que si le voy a pedir a don Yohanny es que me lo haga por escrito y 
que usted pueda venir a recoger el oficio para saber que exactamente se va intervenir y 
en que periodo se va a intervenir. 
 
El señor Manuel Alfaro: Bueno en ese sentido eso es una parte de lo que es el camino, no 
sé si él dentro de ese informe presentó lo que se refiere al puente y las alcantarillas, yo le 
menciono lo del puente porque de eso ya se hizo el estudio el año pasado y yo entiendo 
que ya eso lo tiene el concejo, con todo respeto, pero nosotros queremos tener algo en la 
mano de cuál es la decisión que ustedes tomaron. 
 
El Presidente: Por eso es que se lo voy a pedir por escrito porque si le digo a usted algo 
sobre esos puntos le estaría mintiendo porque la maquinaria está en Guaycara para 
intervenir algunas comunidades, yo no sé si don Elberth tiene claro que don Manuel 
habíamos hablado el tema del puente y que el ingeniero fue hacer la investigación para el 
informe técnico pero a este momento el concejo no tiene la información de ese tema, no 
han pasado el informe en el sentido de que es lo que van hacer, se dijo que se interviene 
pero por eso es que necesitamos saber qué se va a intervenir, en relación a los puentes si 
efectivamente están los estudios y eso es con recursos de la Comisión Nacional de 
Emergencias. 
 
El Alcalde Elberth Barrantes: Buenas tardes concejo municipal y público presente, con 
ese tema efectivamente Manuel fue hizo la inspección de los ramales eso incluye el 
puente de caja por el lado de la escuela, ese informe está para hacer una contratación 
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para intervenir esos caminos, luego en término de puentes todos sabemos que el puente 
que está a mano derecha se hicieron los estudios, se presentó a la Comisión, ese es un 
trámite que se lleva en Comisión de Emergencias y esperemos que la Comisión empiece 
a ejecutar esas obras, nosotros estamos haciendo una actualización de ese plan de 
inversión pero quien ejecuta es la Comisión de Emergencias y es el único puente que está 
incluido. 
 
El señor Manuel Alfaro: Siempre nos han dicho eso pero no tenemos nada por escrito, 
eso se aprobó el puente y las alcantarillas por la comisión de emergencia, a nosotros se 
nos aprobó eso que es la inspección ya se fue hacer. 
 
El Presidente: Don Manuel el tema de los ramales ya está resuelto y que se va hacer en 
el segundo trimestre del año y que según lo que ha indicado el ingeniero ya en veintidós 
días están ingresando donde ustedes, lo cual implica que se está cumpliendo en tiempo y 
forma la nota que se les dio a ustedes de los ramales, eso ya está resuelto y tienen nada 
más que esperar porque la maquinaria está en Guaycara en este momento y si el tiempo 
lo permite estamos hablando de veintidós días. 
Con lo del puente no tendríamos un plazo definido, ya el estudio se hizo y la dinámica en 
la Comisión de Emergencias es que usted lleva el proyecto, se presenta y la comisión 
empieza a hacer referencia de priorización de este tipo de proyecto, no es porque usted 
llega con el proyecto se lo van a dar, no funciona así, el proyecto lo analizan y le dan 
viabilidad, esa dinámica es la que se ha hecho en la comisión, no es que no hemos hecho 
nada pero no podemos darle a usted seguridad ante un recurso porque no es nuestro. En 
cuanto a su consulta no sé en la comisión si caducará porque no lo tengo claro este 
trámite en la comisión, se establecieron por decreto estos proyectos, nosotros y 
concretamente don Elberth y la Unidad Técnica han incluido áreas sensibles afectadas 
con el Huracán Otto para que pudieran ser intervenidos con fondos de la Comisión de 
Emergencias, sin embargo no todo se incluyo en ese paquete porque la comisión también 
empezó hacer una depuración porque no habían recursos, si bien es cierto en este caso 
para este puente fue aceptado pero esto tiene un filtro porque no solo es presentarlo y se 
acepte, sino es que se le asignen recursos y la priorización, a veces es por tema de 
recursos y a veces es porque salió una mano política un poco más fuerte y mete una 
justificante y así funcionan los movimientos. 
 
El señor Manuel Alfaro: Si, eso es lo que nos preocupa también a nosotros de que el 
tiempo pasa y pasa, y de raro que aparezca esa mano que usted menciona no es raro. 
 
El Alcalde: Pero eso es allá en el gobierno, en la Comisión de Emergencias, hay que tener 
claro, la municipalidad hizo los estudios del puente se lo presentó a la Comisión de 
Emergencias y ellos le dan el contenido, está en ese plan de inversión y que 
efectivamente este plan de inversión ya va a cumplir tres años, le quedan dos años más 
todavía la vigencia de ese decreto, se supone que en esos dos años se ejecutarían las 
obras que ellos priorizaron porque al año pasado la comisión no había ejecutado ningún 
proyecto porque no tenía recursos, además estaba el tema del plan fiscal y Hacienda 
tenía parado todo eso, es hasta este año que le dieron un recurso y ese fondo que tiene 
comisión de emergencia lo están priorizando en los proyectos en todo el país. 
Recordemos que la mayor afectación del huracán fue en la zona norte, los fondos no 
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alcanzaron y entonces a la municipalidad le reciben uno o dos proyectos y en esa 
priorización está ese puente y nosotros lo seguimos presentando y tanto es asi que se le 
hicieron los estudios técnicos y eso esperemos que la comisión lo pueda ejecutar. 
Con el tema de los ramales y el puente de caja eso es con presupuesto municipal, ese si 
lo vamos hacer este año. 
 
El señor Manuel Alfaro: Muchísimas gracias a todos por atendernos. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Carolina Vega:  Tengo una inquietud muy grande, primero que 
todo tengo unos documentos aquí donde son firmados por doña Victoria Blanco, donde 
ella los firme o sea les sella a estas personas el pago de una casa digamos, 
supuestamente ellos metieron lo que valía la casa, ella les cobra diez mil quinientos 
colones, solicitan el permiso de agua y ella se los aprueba para que les den el agua en 
Playa Colibrí a esa persona nada mas, hace un juramento que es falso donde ella dice: 
“que tienen más de quince años de vivir ahí” y que eso es falso, lo pagaron con un 
abogado y doña señora aquí se los da a ellos, estas personas tienen el mismo tiempo que 
tengo yo de vivir en Playa Colibrí y mi expediente siempre está ahí, ahora yo solicito un 
permiso de agua me lo negaron, ni siquiera me han respondido, pedí también para pagar 
lo de la casa no me lo aceptaron pero a doña Sara si se lo aceptaron, a don Juan se lo 
aceptaron, don Juan dice, no sé no me consta según los documentos que él anda, que a 
él le están dando un permiso de uso de suelo cuando don Juan tiene el mismo tiempo que 
tengo yo, ahora me mandan hacer croquis de nuevo por que dice que tengo un área que 
está metida en algo, llevo al ingeniero, dos veces he tenido que arreglar el croquis, he 
gastado plata de plata en ese expediente tiene casi cuatro años ese expediente y no han 
resuelto nada, ahora llevo un ingeniero y me dice que el área donde estoy es del MINAE, 
entonces mi pregunta es ¿Por qué ellos me dicen que esto es del MINAE y la 
municipalidad no me lo dijo a un principio cuando yo metí el croquis a la municipalidad?.  
Y ahora el fiscal viene y dice que nos va a desalojar a todos y yo no estoy metido en los 
cincuenta metros yo estoy en ciento cincuenta metros que se supone que es municipal. 
 
El presidente: ¿Usted está en zona restringida?  
 
La señora Carolina Vega: Yo ahorita mi casa está en casi los ciento ochenta metros 
estamos hablando respetando los cincuenta como ciento cuarenta ciento treinta metros 
por ahí esta mi casa, ahora donde estoy yo estoy a la orilla de la carretera don Juan está 
metido entre el mangle, doña Sara está cerca del mangle y resulta que ellos si van a tener 
permiso de suelo y los del MINAE y la municipalidad y yo estoy fuera de donde están 
ellos, si vemos ahí en la última hoja geográfico que vemos ahí dice que esa área es de 
ustedes, ahora llegó el ingeniero y el ingeniero me dice a mi “señora lo siento mucho pero 
tengo que darle el croquis tengo que ponerle abajo que este croquis tiene que ir al 
MINAE” entonces le digo “como para el MINAE si se supone que está en reglamento de la 
municipalidad”, ¿entonces ahora que va a pasar?, todo este tiempo que yo he estado en 
esto y este otro croquis que supuestamente tengo que ir a presentarlo al MINAE y 
acogerme a la ley del MINAE que no puede tenerlo aquí en la municipalidad porque el 
ingeniero cuando ese plano por qué no dijo “bueno esto no es de la municipalidad esto es 
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del MINAE”, yo ya he gastado montones de plata en esto, entonces yo me hubiera 
ahorrado toda esa plata y lo hubiera metido al MINAE y ahorita tuviera un proceso abierto 
en el MINAE y no en la municipalidad, ahora ellos están en lo mismo y ellos les han 
aceptado todo y están en la misma área que estoy yo y tienen el mismo tiempo, ahora yo 
no entiendo porque ellos dicen que tienen quince años de estar ahí, un señor tiene 
sesenta años de vivir ahí los conoce perfectamente los tiempos de cada persona que vive 
ahí y juramentaron con personas que ni siquiera viven en esa zona ahora a ellos les 
cobraron los diez mil quinientos colones por la casa ahora ¿Por qué a mí no me lo 
cobraron también?, de permiso de construcción que ella hizo la casa ahora lo del agua 
¿Por qué no me aceptaron el permiso para el agua?, y a ella si se lo dieron firmado aquí 
está aquí tengo las copias para que ustedes mismos los vean que no estoy diciendo 
mentiras ahí está el de Sarita, el de don Juan no lo pude sacar. 
Ahora hicimos un planteamiento para meter el agua a Playa Colibrí resulta que aquí en la 
municipalidad nos dicen que no tienen los medios suficientes para poner el agua allá 
nosotros buscamos otros medios lo que es el INDER nos apoya en lo que es lo 
económico para ponerle acueductos a la playa del agua ahora Acueductos de la Palma 
están también otorgando el sistema nosotros mandamos una carta acá a la municipalidad 
porque la ASADA nos está pidiendo que ustedes den los permisos necesarios para que 
puedan 
 
Aquí está la carta que se les envió donde se les estaba pidiendo,  o sea cuantas personas 
viven ahí que tengan permiso de uso de suelo, cuantos están en proceso, y un croquis de 
la calle que hasta el momento ni siquiera ha llegado nada y se buscó los fondos por otro 
lado para que nos den el agua, o sea habemos un montón de gente no somos dos o tres 
personas hay unos que están ahí metidos que no se ven. 
Nosotros metimos esa documentación el siete de febrero vea la fecha que vamos y nada 
de contestación no han dado ni una sola contestación de todo esto. 
 
Ahora lo único que se ocupa es solamente  o sea eso lo que se está pidiendo en la carta 
no se está pidiendo nada de una donación ni nada, el INDER nos está ayudando pero nos 
está pidiendo que por favor necesitan el permiso de la municipalidad para poder llegar a 
que la ASADA meta el agua. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Este tema es un poco complejo, vamos a empezar un poco 
rápidamente sobre el uso de la zona marítimo terrestre, primero hay que entender y 
debieran de saberlo todos, en esas áreas que la zona marítimo terrestre compuesto de 
doscientos metros más los cincuenta metros públicos es un terreno propiedad del Estado 
y que está en la administración, antes era exclusivamente de la municipalidad pero hoy es 
de la municipalidad y del MINAE, incluso del INDER en algunas partes, entonces si ocurre 
mucho en todo el litoral no solo en Golfito en todo el país que la gente llegó a vivir a esas 
zonas costeras y por años ha estado ahí, obviamente ilegal en una condición precaria 
como dice la ley 6043 de zona marítimo terrestre que no le otorga ningún derecho en los 
bienes demaniales del Estado, una persona puede tener sesenta años de estar ahí que 
no genera ningún derecho y por lo tanto eso es lo que establece, ahora en las zonas 
costeras para poder otorgar existen dos figuras el permiso de uso, que es un acto 
administrativo que tampoco genera derechos sino es como un permiso de ocupación ahí, 
eso es un permiso de uso y el legitimo derecho para hacer uso de las zona marítima 
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lógicamente de los ciento cincuenta metros, nada puede haber en la zona pública, en los 
cincuenta metros no puede existir nada porque los cincuenta metros es de todos los 
costarricenses y es una zona pública en los ciento cincuenta metros, en lo que se llama 
área restringida de zona marítimo terrestre se pueden otorgar permisos de uso cuando no 
hay plan regulador, cuando hay un plan regulador  se tienen que otorgar la concesión que 
esa si le genera derechos al propietario pero Playa Colibrí obviamente no existe plan 
regulador por lo tanto no pueden haber concesiones, es más no podrían existir permisos 
de uso tampoco, por error la municipalidad y por años la municipalidad administraba toda 
la zona litoral, entonces se recibían solicitudes, porque lo cierto es que nosotros no 
debemos negar al consumidor pero si se debió una vez que se modifica la ley que es la 
ley forestal donde le da la autoridad al MINAE para administrar todas las áreas de 
Patrimonio Natural del Estado y para declarar patrimonio natural del estado, entonces a 
partir de ahí el MINAE tiene que administrar, nosotros no debíamos de haber recibido 
esas solicitudes que están en patrimonio natural del estado eso era lo correcto; ahora bien 
el juez o los jueces porque no solo es el juez penal de Puerto Jiménez licenciado Vega o 
fiscal Rafael Vega sino también el fiscal ambiental, ellos están gestionando que deben de 
ponerse a derecho estas situaciones porque inclusive se han dado diferencias dentro de 
los mismos ocupantes en esos litorales y entonces ahí estamos delante de un problema 
bien serio, porque obviamente las autoridades judiciales obviamente tienen sus 
competencias sus disposiciones y entonces es un órgano digamos que superior en este 
caso al Gobierno Local, y por lo tanto ellos si emiten resoluciones como las que están 
planteando y a la municipalidad no le queda más que obedecer, cumplir con la legalidad 
porque eso es así, nosotros no quisiéramos que eso ocurra desgraciadamente incluso 
usted lo sabe nosotros tratamos de hacer algo bonito mejorando el camino hacia esas 
comunidades eso más bien creó un problema al haberse mejorado el camino, más gente 
llegó, entonces incluso al rato despertó el interés de los señores fiscales de ordenar y de 
ver situaciones que se están dando en esos lugares antes de que repararamos ese 
camino nadie conocía y eso ocurrió, entonces ahora estamos y ustedes ven claramente 
que estamos en esta situación un poco compleja en donde los fiscales lo que van a pedir 
que aquellas solicitudes que la municipalidad recibió que son del área del patrimonio 
natural del Estado cancele esos expedientes, eso es lo que está pidiendo nosotros vamos 
a tener que cancelar esos expedientes ustedes tendrían que ir al MINAE abrir 
nuevamente para estar a derecho. 
 
La señora Carolina Vega: Entonces todo este tiempo todo eso que nosotros hemos 
gastado  o sea fue en vano porque es responsabilidad de ustedes, ustedes tienen que 
habernos dicho a nosotros en un principio ahora no nos van a decir que no porque 
acabamos de entregar unos documentos, unos expedientes y resulta que si nos dijeron 
adelantadamente este croquis es del MINAE vamos hacer una hojita porque es del 
MINAE, entonces porque el de nosotros no nos hicieron lo mismo al principio que lo 
entregamos nos hubieran dicho “ponen la hoja geográfica como le llamen y dicen esta 
área es del MINAE”. 
Debió haber sido así pero resulta que ese no era el procedimiento que se utilizaba sino 
que aquí se recibían todas las solicitudes, obviamente el hecho también de que se haya 
recibido la solicitud no le genera ningún derecho al contribuyente hasta tanto se le 
resuelva esa solicitud, ya sea que ese le otorgue un permiso de uso o una concesión 
donde exista plan regulador, si fallamos, si la municipalidad no tiene un procedimiento 
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claramente establecido en el sentido de que debió ciertamente recibir la solicitud e 
inmediatamente contestarle a ese beneficiario una vez de que hiciera ese montaje decirle 
de que eso está en patrimonio natural del Estado y por lo tanto era competencia del 
MINAE eso fue lo que se hizo mal a nivel municipal. 
Don Juan Oviedo usted lo debe conocer perfectamente verda, él ha venido a reunirse 
muchas veces con usted, él tiene una casa dentro del mangle prácticamente levantada 
con cemento y block, dentro del mangle y a él le están cobrando a quince mil colones el 
metro de tierra no lo pude traer los documentos porque dicen que el expediente lo tiene la 
alcaldesa, entonces no podía ver el expediente para sacarle copia para traer y presentar 
que lo que estoy diciendo no es mentira. 
 
El alcalde: ¿Cuál es el expediente? 
 
La señora Carolina: Es de don Juan Oviedo. 
 
El presidente: Que anote la secretaria el nombre de ese expediente que se remita a este 
concejo copia del mismo en las próximas veinticuatro horas, lo dejamos por acuerdo. 
 
La señora Carolina: Que a él le cobraron setecientos y resto de mil de colones apeló con 
un abogado se lo dejaron en menos. 
 
El presidente: Una consulta, ¿a usted quien le indicó que estaba en  la alcaldía ese 
expediente?. 
 
La señora Carolina: El expediente de él, abajo porque yo antes de venir fui a consultar. 
 
El presidente: ¿En plataforma de servicios?, Usted lo tiene en sus manos don Elberth el 
expediente de don Juan Oviedo?, una pregunta para efectos de saber donde se 
encuentra. 
 
El alcalde: No, digamos ahorita que esté en la alcaldía el expediente no creo que estemos 
revisando ese caso a no ser de que estamos haciendo los informes de todo ese sector y 
podría ser que en este momento esto, yo no lo podría indicar, ese informe que ya lo 
tenemos nosotros preliminarmente de todo el sector y aquí se determina claramente de 
que todo el área es del MINAE solo la casita esquinera es del área municipal, no sé 
tendría que ver específicamente pero concretamente lo que puede decir es que la 
mayoría del área en Colibrí, aquí se puede ver es Patrimonio Natural del Estado es el 
informe que envió el fiscal, entonces es patrimonio natural del estado por lo tanto lo 
administra el MINAE, solo una casa compete a nosotros pero el error de la municipalidad 
el fiscal lo está indicando, que hay corregir que ciertamente aquí se le recibieron las 
solicitudes, yo ahorita tendría que revisar si alguno tiene permiso de uso no sé es parte 
del informe que estamos realizando en todos los casos, por lo tanto puede ser que en la 
oficina de la alcaldía porque estamos haciendo toda esta revisión haya algunos 
expedientes de ese sector, ahora lo que si le aclaro es que el asunto que se efectuó ahí 
cada solicitud es individual y cada situación en alguna medida en particular pero si en 
general de acuerdo a generalidad del tema eso lo que quiere decir, es que no se le va a 
otorgar permiso a una persona y a otra si, si hay permisos otorgados probablemente ese 
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fiscal va a pedir la anulación de esos permisos, vamos a tenerlo que hacerlo son los 
temas que estamos revisando en estos momentos, usted sabe que eso es reciente vea 
los informes que se han tenido que estar elaborando para tener toda la información, le 
concluyo con el otro tema que está planteando obviamente el ICE o AyA va a pedir 
autorización de la municipalidad, la municipalidad nunca va a poder otorgar porque aquí 
no hay plan regulador y entonces por lo tanto y la nueva situación no solo de la normativa 
sino de los mismos fiscales nos obliga a no autorizar eso, ni el INDER podría invertir ahí, 
ahora las autorizaciones eventualmente también el MINAE porque estamos hablando de 
un área de administración del MINAE, entonces ahí hay un tema MINAE, un tema 
municipal ahora si hay una autorización de agua o permiso de uso es todo lo que hay que 
concretar en este estudio para determinar cuál es la situación de todos ahí y cuáles son 
las acciones que hay que hacer en cada expediente en particular. 
 
El presidente: Voy a cerrar con unas observaciones, número uno el Concejo Municipal 
tiene en sus manos una serie de expedientes de permiso de uso que la administración 
solicitó que no vamos aprobar, por ende solicito a mis compañeros de la  Comisión de 
Ambientales en un periodo máximo de quince días revisemos e informemos a este 
concejo por acuerdo municipal los expedientes que tenemos en nuestras manos que 
pertenecen a Playa Colibrí, en esos casos que están porque hay una amplia cantidad de 
expedientes que están ahí, número uno que esos expedientes no se le van a devolver a la 
administración hasta que este concejo entregue ese informe correspondiente a menos 
que vinieran allanar la municipalidad por autoridad judicial  o sea ocupo la orden judicial 
del juez y este concejo los va a devolver, mientras hasta que no esté el informe de 
nosotros no se van a devolver a menos de que haya una autoridad judicial; número tres, 
para tomar acuerdos correspondientes, sobre este tema don Elberth ya indica que está 
haciendo las inspecciones correspondientes, este concejo municipal dentro del resguardo 
de lo que aquí se manifiesta y se denuncia tomar las medidas necesarias en el interés 
superior sobre esta base la misma Comisión de Ambientales debe de emitir criterio por lo 
menos a este concejo municipal sobre esta problemática y otros de la zona de Puerto 
Jiménez a razón  de tomar las medidas necesarias y oportunas para no solo el interesafo 
sino también establecer posibilidades de responsabilidades de personas que han hecho 
uso de este tema, algo garante en el tema de acuerdos con respecto a la denuncia que 
están haciendo y lo someto a votación para hacer una observación última lo dejamos en 
forma definitiva para que la Comisión de Ambientales pueda trabajar en el tema de esos 
expedientes 
 
ACUERDO 02-ORD 15.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la comisión de ambientales debe de emitir 
considerando la serie de expedientes de permiso de uso que la administración solicito que 
no vamos aprobar por ende solicito a mis compañeros de la  Comisión de Ambientales en 
un periodo máximo de quince días revisemos e informemos a este concejo por acuerdo 
municipal los expedientes que tenemos en nuestras manos que pertenecen a Playa 
Colibrí en esos casos que están porque hay una amplia cantidad de expedientes que 
están ahí, numero uno que esos expedientes no se le van a devolver a la administración 
hasta que este concejo entregue ese informe correspondiente a menos que vinieran 
allanar la municipalidad por autoridad judicial. 
 Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 03-ORD 15.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la comisión de ambientales debe de emitir 
criterio por lo menos colegiado a este concejo municipal sobre esta problemática y otras, 
en la zona de Puerto Jiménez, a razón de tomar las medidas que se consideren 
necesarias y oportunas para establecer posibilidades de responsabilidades de personas 
que han hecho uso de este tema 
  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Me parece extraño y lo voy a leer porque es un 
documento copia y quiero que conste en actas esta información es el oficio MG-PSR-
0109-2018 de las nueve horas dieciséis minutos del seis de febrero del dos mil dieciocho: 
 
Plataforma de Servicios 
Departamento Zona Marítimo Terrestre 
Municipalidad de Golfito 
 
Al ser las nueve horas dieciséis minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho, a 
solicitud de la señora Sarita Vázquez Jiménez,  en su calidad de titular de solicitud de 
permiso de uso permiso DE MGPSR0109-2018 dice así: Constancia la suscrita 
profesional en derecho coordinadora de plataforma de servicios de la municipalidad de 
Golfito hace constar: una vez revisada la base de datos de la señora Sarita Vázquez 
Jiménez portadora de la cédula de identidad numero 6-293-452 informar al solicitante de 
un permiso de uso de conformidad con la ley numero 6043 sobre la Zona Marítimo 
Terrestre específicamente en el sector costero denominado Playa Colibrí distrito segundo 
Puerto Jiménez, cantón sétimo Golfito, provincia sexta Puntarenas, expediente 
administrativo N°PU02-2016, dos vista la solicitud a folio requiere la instalación de una 
prevista de agua se autoriza la colocación del medidor para el servicio de agua potable 
por parte del Acueducto y Alcantarillado, es todo licenciada Victoria Blanco Moraga, 
Coordinadora. 
 
Continua diciendo el señor presidente: en el año 2016, voy hacia atrás había una 
resolución en ese expediente que es el PU 008-2016 de Vega Navarro Carolina y Beita 
Palacios Eimy la resolución es de MPGSR1063-2016 del dieciséis de agosto del dos mil 
dieciséis se comunica mediante este oficio a la señora Carolina Vega Navarro y Eimy 
Beita Palacios titulares expedientes de zona marítimo terrestre PU008-2016 se hace la 
resolución correspondiente habla de conformidad con el articulo de permiso de uso que 
hacen ustedes en este caso a Carolina Vega Navarro y Eimy Beita dice (lee nota).  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Si conocía la administración el tema, perdón don 
Elberth si lo conocía y no necesita una orden de un fiscal para saber lo que en derecho le 
que corresponde y perdón, la encargada de ese despacho de ese departamento no solo 
tiene experiencia tiene vastas capacitaciones en este tema, sigo leyendo (continúa 
leyendo), repito, ya sabía la administración que en Playa Colibrí existía Patrimonio Natural 
del Estado y no hizo nada, que conste no hizo nada, por ley la municipalidad no 
administra áreas del patrimonio natural del estado, entonces si no administra esas áreas 
¿cómo cobran y dan permisos?, es ilógico 2016-2018 las áreas de patrimonio natural del 
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estado pasan administración del MINAE, es decir esas áreas son del MINAE y se sabían y 
se conocían, no es que vengan hacer una nueva investigación como usted me acaba de 
decir, que llegó un inspector o llegó el ingeniero y dice, ya eso no es terreno nuevo ese 
tema es patrimonio natural del Estado; termino porque quiero que esto conste en actas 
por la implicaciones legales que tiene esto, me explico, …”de conformidad con lo 
anteriormente expuesto se previene a su persona para que proceda…”, y se le hacen las 
previsiones correspondientes a usted también, le aclaro, usted fue prevenido desde el dos 
mil dieciséis de la situación jurídica suya y aquí están las previsiones hechas a usted 
también, la previnieron en este oficio, le voy a decir una cosa, una cosa es que la 
municipalidad es responsable pero también ustedes a usted le mandan a indicar varias 
cosas acá de cumplimiento y usted en un oficio adelantado dice, yo tengo que ser 
congruente y justo que la administración tiene parte de responsabilidad y los usuarios 
también porque hay un principio de constitucionalidad y nadie absolutamente nadie puede 
alegar ignorancia de la ley, permítame terminar porque tengo que hacer la aclaración 
porque usted me está diciendo pero también hay una corresponsabilidad de su 
expediente y es una corresponsabilidad que hay que ser justos, ambas partes todos 
tenemos responsabilidad un lado la administración por no hacer un buen uso del derecho 
o sobre en este caso una normativa ya el alcalde lo ha dicho “nadie puede construir nada 
en zona pública, nada en las zonas restringidas si no hay plan regulador”. no podemos 
otorgar mayores cosas  si pertenece si es Patrimonio Natural del Estado que lo administra 
el MINAE, en este caso sobre esta base no solo es arreglar el croquis en la prevención  le 
indican que parte de eso está dentro del MINAE; ahora bien ahora resulta otra cosa que 
me queda extraño, ahora resulta que no es una parte sino es toda que no pertenece a la 
municipalidad sino que es del MINAE según el último estudio que usted acaba de indicar, 
número uno, que esos expedientes no se le van a devolver a la administración hasta que 
este concejo tenga el informe correspondiente a menos que vengan una autoridad judicial 
a solicitarlos, sobre este tema don Elberth indica que está haciendo las inspecciones 
correspondientes pero este concejo debe dentro del resguardo de lo que aquí se 
manifiesta en esta denuncia tomar las medidas necesarias en atención siempre del 
interés superior, en este caso que es la acción pública, sobre esta base la misma 
comisión de ambientales debe de emitir criterio por lo menos colegiado a este concejo 
municipal sobre esta problemática y otras, en la zona de Puerto Jiménez, a razón de 
tomar las medidas que se consideren necesarias y oportunas para establecer 
posibilidades de responsabilidades de personas que han hecho uso de este tema, esto 
con el tema de acuerdo y lo voy a someter para hacer una observación última, lo dejamos 
en forma definitiva para que la comisión de ambientales pueda trabajar de una vez con 
este tema. 
 
El Presidente: La normativa es clara en cuanto al procedimiento y si las láminas están 
claras referenciadas desde antes del 2016 o aún antes se hace una nueva referenciación 
de las áreas y en el croquis se plasma que es municipal, que ya don Elberth indica que 
hay una propiedad nada más y que el resto es Patrimonio Natural de Estado y es materia  
Minae, que hay errores garrafales, que efectivamente se puede evidenciar en primera 
instancia que hubieron cobros sobre estos trabajos, que efectivamente hay notas donde 
se hacen procedimientos y autorización, que aún sabiendo desde el 2016 como leí en esa 
nota que es Patrimonio Natural del Estado otorgan permisos para este tema que son 
delitos o posibles delitos que hay que denunciar en la vía que corresponde y este concejo 
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en pleno debería hacer las denuncias correspondientes y establecer ante la 
administración que se hagan efectivamente el tema de responsabilidades en este caso, yo 
soy muy tajante en lo que hablo y lo que digo, soy muy directo y muy concreto, se la voy a 
tirar al señor alcalde porque es él que tiene esa función y me él me determinará los 
hallazgos que están, pero al día de ayer tenía una tesis, hoy tengo otra tesis en este 
sentido; yo lo hago a título personal porque no voy a meter a ninguno de mis compañeros 
y lo someto a votación como un acuerdo del concejo, mis compañeros dirán si quieren 
apoyar o no apoyar, yo por lo menos con lo que tengo ahorita le solicito al señor alcalde, 
que de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Administración Pública y 
en resguardo del interés público de la Municipalidad de Golfito, por favor proceda como 
corresponde en derecho a que si en derecho corresponde por parte del señor alcalde la 
separación inmediata del cargo de la funcionaria encargada de la Plataforma de Servicios, 
lo someto a votación, con cinco votos y lo dejo en forma definitiva.  
 
ACUERDO 04-ORD 15.-2019 
Escuchado a la señora Carolina Vega y analizado el tema relacionado con las 
actuaciones en el sector de Playa Colibrí, que efectivamente hay notas donde se hacen 
procedimientos y autorizaciones, que aún sabiendo desde el 2016 como consta en esa 
nota que se ha leído, que el sector es Patrimonio Natural del Estado otorgan permisos 
para este tema que esto son delitos o posibles delitos que hay que denunciar en la vía 
que corresponde y este concejo en pleno debería hacer las denuncias correspondientes y 
establecer ante la administración que se hagan efectivamente el tema de 
responsabilidades en este caso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar al Lic. 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, que de conformidad con las disposiciones de la Ley 
General de Administración Pública y en resguardo del interés público de la Municipalidad 
de Golfito, proceda como corresponde en derecho a que si en derecho corresponde a la 
separación inmediata del cargo de la funcionaria encargada de la Plataforma de Servicios. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ustedes me pueden regalar copia de todo esto?. 
 
La señora Carolina Vega: Creo que es un delito no sé pero creo que es un delito cuando 
una persona juramenta o dice que una persona tiene tantos años de vivir, porque esta 
señora hace la declaración y dice que tiene un montón de años de vivir ahí y se favorece 
porque ahora viene la ley. Prácticamente yo soy sincera yo lo que tengo de vivir ahí es 
seis años, estas personas entraron conmigo en ese mismo tiempo y resulta que ahora 
tienen una declaración que firmaron que tienen quince años de vivir en Playa Colibrí lo 
que no es cierto, por eso con que este problema que está pasando todo Colibrí está unido 
y preocupado y ellos dicen: “Hay no, nosotros no nos metemos en ese grupo porque 
nosotros estamos muy bien”, entonces qué tan bien están. 
Ahora otra cosa también hay una casona que es de un señor Campos que ahora en 
semana santa la vendieron y habían los carrasos más carrasos que entraban ahí porque 
eran los nuevos dueños- 
 
El Presidente: La declaración jurada y los notarios hacen la declaración pero el delito va 
de dos a ocho años por el falso testimonio y dependiendo es un delito penal pero la 
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materia del falso testimonio tendrían que denunciarlo en el Ministerio Público para que 
hagan el proceso, porque quien tiene la responsabilidad es quien hace la declaración que 
tiene tantos años de vivir ahí. Le aclaro que solo hay una casa que está en resguardo 
municipal. 
Con el tema del agua que habían solicitado no podemos porque ahí es Patrimonio Natural 
del Estado, tampoco pueden haber concesiones porque no hay plan regulador, si hay 
escrituras es porque fue antes de la ley, esa nota que ustedes enviaron se le pasó a la 
administración porque esto no es competencia nuestra, vamos tal vez a pasarle el 
recordatorio al alcalde para que de respuesta. 
Con el camino de Colibrí lo que se pudo hacer hasta ahí quedamos porque por lo menos 
yo no recuerdo que esté para intervenir ese sector. 
 
El Alcalde: El año pasado estuvimos con la maquinaria ahí atendiendo las calles 
principales de Jiménez y nosotros vimos con una buena intención poder mejorar los 
accesos a las playas pensando en la visitación de turistas y que los vecinos tuvieran 
acceso a la playa por eso es que intervenimos todos esos caminos que dan la playa, 
entonces Colibrí es uno de esos y se hizo esa intervención pero ahora bien lo que ya 
hicimos en buena hora que se hizo pero con estos procesos que están sobre el tapete 
limitan inclusive intervenir hasta ese sector, incluso el tema del acueducto tendría que 
llegar hasta un sector del área de zona marítima, nosotros no podríamos intervenir más 
allá, en su momento si ustedes lo solicitan les podemos dar eso por escrito, pero en 
realidad nosotros hemos procurado aclararles y darles toda la información, yo diría que 
ustedes se asesoren sobre la ley 6043 y hemos procurado ser lo mayor explícitos en la 
situación que estamos enfrentando en este momento y la competencia de la 
municipalidad, pero siempre vamos a tener que regirnos por el marco de la legalidad- 
 
El Presidente: El tema que quede claro y que conste en actas dos cosas importantes 
porque son públicas las actas, uno, no podemos otorgar temas de permisos de agua en 
zona marítima terrestre porque hay Patrimonio Natural del Estado y le corresponde al 
MINAE y por ese motivo no se puede hacer, con el tema de la ampliación de calles no 
podemos hacer la intervención con la ley 8114 a rutas que no sean meramente indicadas 
dentro de la ley y esto implica que no se pueden hacer o no se puede intervenir en zona 
marítima terrestre, que conste esos dos temas para que todo lo que han dicho ustedes 
para que quede claro que eso no lo podemos otorgar por parte de la municipalidad este 
tema, si ya la municipalidad sigue dando este tipo de permisos ya es su responsabilidad, 
ya con esto estamos dando respuesta a la carta de ustedes. 
   
 
Artículo Cinco 
Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Buenas tardes, para aclarar que no es solo 
Marcos Carazo es la Junta de Salud porque lo personifican… 
 
El Presidente: Es que aquí dice Marcos Carazo, entonces cuando vengamos a la atención 
público le indican a la muchacha a quien representan porque también cualquier persona 
puede venir a anotarse y manifestarse libremente o bien si vienen por alguna 
organización. 
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El señor Marcos Carazo: Ojalá el reglamento lo diga así. 
Hoy venimos acá en representación de la Junta de Salud del Hospital de Golfito a esta 
instancia a exponer un tema en el cual queremos que se involucren, pero como esto es 
voluntario también la idea es que el poder local se involucre, creemos nosotros que 
podríamos de alguna manera salir adelante- 
Presento aquí al señor asesor legal del hospital, don Sergio Álvarez Tamariz y a mi 
compañero Jacinto Prendas y don Mario Jiménez, miembros de la Junta de Salud, en 
concreto es que tenemos un problema y muchas veces se cree que entes y 
organizaciones de un área son los que tendrían que asumir esos roles pero siempre nos 
involucramos sin serlo en el tema en general, entonces aquí es, de que manera el concejo 
municipal se puede involucrar directamente con un tema de la construcción del nuevo 
Hospital de Golfito, desde el 2003 la Junta de Salud ha asumido el rol principal y se ha 
venido con la idea de desarrollar porque el cantón lo merece un hospital en condiciones 
óptimas, no que se viva en un hacinamiento total y porque precisamente tenemos un 
hacinamiento en un hospital que la Compañía Bananera en algún momento lo construyó, 
también es cierto que este hospital ya se ha tenido que rechazar especialidades porque 
ya no hay donde ubicarlas, entonces carecemos en este momento de un terreno en las 
condiciones que se requiere, se habla de supuestamente tres y estamos en el límite de un 
plan o un estudio de localización que nos tiene con una camisa de fuerza a nuestro 
parecer una forma viable es que se amplíe el área de acción, o sea que no se nos limite 
porque su ubicación limita a que solamente eso y pare de contar, entonces es ver 
nosotros de que manera las fuerzas vivas, el concejo municipal de alguna manera nos 
mete un poquito de fuerza y respaldo para que esta acción se vaya a desarrollar o un 
espacio para que esa construcción se haga en las condiciones óptimas y tenemos que ser 
claros en que el objetivo de nosotros es que no vamos a disvirtuar lo que ya los estudios 
han determinado, sin embargo también es cierto que esos estudios nos meten en esa 
condición de desventaja, entonces las personas que están en esas áreas probablemente 
podrían ver la compra y entonces encarecen el terreno. 
Mientras este cantón no tenga un sitio donde se pueda construir ese edificio difícilmente 
vamos a tener a corto, mediano y largo plazo este tan necesitado hospital, partiendo de 
ahí venimos a apelar a la voluntad de ustedes como concejales y que se sumen al 
movimiento porque eso es lo queremos ir agregando las fuerzas vivas para sacar 
adelante un proyecto que lleva mucho tiempo durmiendo el sueño de los justos.  
Ya esto se ha planteado también en el CCSI porque queremos salirnos del ámbito del 
hospital para que las demás instancias se involucren, porque a veces pareciera que es 
una república aparte y no nos metemos, pero si las fuerzas vivas, el poder local y el 
gobierno local no se involucran entonces nos van a dar lo que las instituciones a veces 
quieren.  
 
El Presidente: El detalle y para no hacer muy largo el tema y ya Carazo nos había hecho 
una explicación amplia del tema y que solicitaba que el concejo pudiera apoyar en esta 
gestión, es complejo el tema porque pareciera que la intención está pero lo que tenemos 
es de dónde está la ubicación y efectivamente si no se hace una gestión podríamos no 
tener el hospital de Golfito, sobre esto el concejo está claro y de que efectivamente 
existen unos actores directos del tema de apoyar la gestión que se haga, pero también 
creo que debemos hacer aliados el próximo viernes en la zona estamos haciendo una 
presión muy fuerte como región para el tema de la Medicatura Forense en Buenos Aires, 
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yo digo que hacemos la lucha porque la federación se ha puesto atrás de eso y hemos 
hecho un esfuerzo muy grande y el viernes estamos reunidos con autoridades y hay un 
avance enorme en este tema, yo considero que la tesis debe ser madura porque también 
hay que saber pedir pero la presión tiene que hacerse, lo que dice el Licenciado Tamariz 
me parece que en este momento estamos en una encrucijada, ya ahorita no podemos 
pensar que se haga el hospital en Golfito centro porque prácticamente no hay donde 
meternos a menos que haya un sistema de montaña verdad, la belleza de Golfito nos 
limita a construcciones de este tipo y en Costa Rica por la normativa eso no se puede 
porque las leyes son restrictivas, entonces hay también limitaciones de parámetro. 
Sobre este tema conversaba con mis compañeros y voy a tomar dos acuerdos para que 
efectos que sean sometidos para apoyo, uno que es nombrar una comisión especial que 
colabore con el equipo de trabajo del hospital, eso no significa que el resto de 
compañeros no estemos pendientes del ejercicio de apoyo, es que en este caso voy a 
pedir nombrar una comisión especial que atienda exclusivamente el apoyo que ejerza en 
este caso los compañeros en pro del hospital de Golfito, que es la Junta de Salud y 
funcionarios también del hospital y someto a votación la conformación de la comisión 
especial, en forma definitiva para poderla conformarla. 
 
ACUERDO 05-ORD 15.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial que colabore 
con el equipo de trabajo de la Junta de Salud y funcionarios de la Caja Costarricense del 
Seguro Social para el tema de la construcción del Hospital de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el presidente: Una vez conformada la comisión de conformidad con el 
Código Municipal y las atribuciones que me confiere como presidente conformo la 
comisión, la comisión la he conformado primero por un tema de visión y de intención, es 
muy fácil para mí poner nombres y de todo y analizo el tema localista para que no digan 
que somos los Guaycareños que estamos ahí metidos y este divorcio me parece hasta 
tonto a veces porque yo lo veo que todos somos de Golfito, somos del cantón y ocupamos 
una balanza porque todos y digo porque a veces se me juzga que apoyo mucho al distrito 
de Golfito y que ya no soy de allá, voy allá que soy de allá, si voy para Jiménez que ya 
soy de Jiménez y entonces al final soy Golfiteño cien por ciento, representamos a más de 
cuarenta mil personas del cantón y a veces se nos olvida que somos de un cantón, en 
este caso voy a nombrar a Kattia Solano como regidora suplente que nos colabore en 
esta gestión, tiene carácter y energía para poder hacerlo, don Esaú González que tiene 
una responsabilidad social con su distrito, doña Sonia Alpizar que quiere hacer esa 
balanza indistintamente que sea de Guaycara, es esa balanza de una mujer serena en la 
sabia toma de decisiones y que es también un tema que las mujeres participen más 
activamente en este tema y ellas están acá representando a una comunidad a un cantón y 
una población en general sobre esta base, 
 
El segundo acuerdo es que el concejo municipal de Golfito le pide un espacio en la 
próxima sesión ordinaria que corresponda a la federación de municipalidades, 
FEDEMSUR en Río Claro para que abra un espacio de diálogo a esta comisión especial 
de este concejo junto con los representantes de la Junta de Salud y funcionarios del 
hospital para que nos den espacio y que las autoridades que estamos ahí representadas 
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de toda la Región Brunca (regidores y alcaldes que formamos la federación), para que 
podamos ser escuchados y hacer fuerza política para que está gestión sea en un tiempo 
más corto. 
Lo someto a votación compañeros para que esa nota llegue a la federación y atiendan a 
los compañeros de la Junta de Salud con todo el equipo para efectos de que sean 
escuchados en FEDEMSUR en la próxima sesión. 
Esto lo dejamos en forma definitiva para que llegue a la federación, las sesiones son el 
primer viernes de cada mes, estamos hablando que es el viernes tres de mayo a las dos 
de la tarde, yo voy a coordinarlo mientras llega el acuerdo para que se incluya en la 
agenda. 
 
ACUERDO 06-ORD 15.-2019 
Considerando lo externado por los miembros de la Junta de Salud de la problemática que 
se presenta con la construcción del Hospital de Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la Federación de Municipalidades del Sur (FEDEMSUR), una 
audiencia en la próxima sesión ordinaria para la Comisión Especial, los miembros de la 
Junta de Salud y funcionarios del Hospital de Golfito.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Rápidamente porque no estaba en agenda doña Xinia Villanueva, voy a 
pedir compañeros el acuerdo para que podamos atenderla a ella, cinco votos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Atender a la señora Xinia Villanueva. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende a la señora Xinia Villanueva: Buenas tardes a todos, yo me hice presente hoy 
porque habían quedado de hacer una comisión para visitar mi finca por el problema del 
camino en Dos Brazos de Río Tigre de Puerto Jiménez y hasta el día de hoy no he tenido 
un día, una hora para que vayan por eso hoy vine a ver cuándo van a ir. 
 
El Presidente: Don Elberth cuando vino ella lo hablamos para que la Unidad Técnica se 
hiciera presente y se acordó hacer la gira, entonces si usted sabe en qué estado se 
encuentra ese tema. 
 
La regidora Aida Soto: Yo conversé con ella el sábado pasado y le dije que después de 
semana santa iba a conversar con el señor alcalde del tema para ver que iban hacer. 
 
El Alcalde: Según me indica el ingeniero Yohanny que este viernes se estaría haciendo la 
visita, él tiene que ir el viernes a Jiménez pero ya le dije para que coordine con doña Aida 
y puedan hacer la visita.  
 

 
Se declara un receso al ser las quince horas. 

Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos. 
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CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Siete - ACUERDO 07-ORD 15.-2019 
INCISO 7.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Cuatro de fecha cinco de abril del año dos mil diecinueve  
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Sonia Alpizar, Esaú González y 
Kattia Solano SE APRUEBA: El acta de la sesión Extraordinaria N° 04-2019 de fecha 
cinco de abril del 2019, sin modificaciones- 
No votan la aprobación del acta los regidores Camilo Cedeño y Diógenes García por no 
haber estado presentes en la sesión. 
 
 
INCISO 7.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Catorce de fecha diez de abril de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Camilo Cedeño, Sonia Alpizar, Esaú 
González y Kattia Solano SE APRUEBA: El acta de la sesión Ordinaria N° 14-2019 de 
fecha diez de abril del 2019, sin modificaciones. 
 
No vota la aprobación del acta el regidor Diógenes García por no haber estado presente 
en la sesión. 
 
 
INCISO 7.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Cinco de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Camilo Cedeño, Sonia Alpizar, Esaú 
González y Kattia Solano SE APRUEBA: El acta de la sesión Extraordinaria N° 05-2019 
de fecha veintitrés de abril del 2019, sin modificaciones. 
 
No vota la aprobación del acta el regidor Diógenes García por no haber estado presente 
en la sesión. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
 
Artículo Ocho  
Se conoce correo electrónico de fecha 22 de abril de 2019, enviado por la funcionaria 
Raquel Mora Mora. 
Referencia: Informa que se tiene programada una visita técnica con el Tribunal Ambiental 
Administrativo a Puerto Jiménez los días 25 y 26 de abril del año en curso. 
Se conoce y toma nota. 
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Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 05 de marzo de 2019, firmada por la Licda. Indira Aguilar 
Villalobos, Fiscal Auxiliar Corredores. 
Referencia: Solicitud del informe de la comisión especial que investiga los hechos 
denunciados por el señor Arturo White Navarro en fecha 20 de febrero de 2019, esto por 
requerirse así en la investigación penal N°19-000005-1775-PE seguida contra Elberth 
Barrantes Arrieta, Victoria Blanco Moraga, Gerardo Mora Aguilar y Jeanette Aguilar Mora 
por el delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de los deberes de la función pública. 
 
Indica el Presidente Camilo Cedeño: Compañeros con este tema hay que ser prudentes, 
aquí está que se formó una comisión especial pero eso no significa que el resto no tenga 
obligación de tomar decisiones, yo para este fin la otra semana tenemos que tomar 
decisiones, en este caso la comisión tendrá que presentar al concejo lo que se dictamine, 
la fiscalía no está diciendo que hay competencias de la comisión y se tiene que 
determinar y hay un error conceptual con las comisiones, una comisión no tiene que decir 
siempre que si a las cosas que llegan a sus manos, la comisión especial es una comisión 
ampliada de los cinco regidores pero aquí hay compañeros que solo vienen a sesiones 
cuando les conviene parece, se preocupan por algunas cosas pero lo grueso del tema no 
vienen, yo de mi parte los convoco en forma oficial, que conste en actas esta convocatoria 
para el día martes a las nueve de la mañana para atender este tema de las denuncias de 
Arturo White, doña Sonia va a tener que suspender su gira a Puntarenas o usted decide. 
Aquí hay un trabajo muy fuerte pero tenemos que reunirnos para que nos de tiempo de 
redactar lo que tenemos que redactar, yo le pediría a doña Kattia Solano en razón de si 
don Alberto no viene la semana siguiente para que conozca el informe como a derecho 
corresponde. 
Entonces en este sentido yo voy a pedir el acuerdo y vista que el 01 de mayo es feriado, 
que nosotros el día miércoles no estamos acá y que ocupamos remitir al concejo el 
informe, que haremos llegar el informe a la fiscalía el día viernes, una vez que lo haya 
conocido el concejo municipal. El acuerdo va enfocado en ese sentido y comunicarle a la 
fiscalía que por el volumen de temas que atender y que el concejo no pasa en forma 
perenne en la municipalidad, que tenemos otras funciones que atender y por eso no 
podemos responder a la información como se pide porque estamos atendiendo de esta 
manera la denuncia. 
Compañeros someto a votación este tema que he indicado que el martes nos reunimos a 
las nueve de la mañana y en la sesión del jueves tenemos el informe y se remite al 
Ministerio Público el día viernes, con cinco votos. 
 
ACUERDO 08-ORD 15.-2019 
Vista la nota de fecha 05 de marzo de 2019, firmada por la Licda. Indira Aguilar Villalobos, 
Fiscal Auxiliar Corredores, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Hacer convocatoria a 
la Comisión Especial para analizar este tema el día martes a las nueve de la mañana. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-093-2019, de fecha 14 de abril de 2019, firmado por 
el Lic. Rayberth Vázquez Barrios. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 15 
Fecha: 24/ 04/ 2019 
 

18 

 

Referencia: Solicitud de audiencia ante la Comisión Brunca de la Asamblea Legislativa. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 11 de marzo de 2019, firmada por la señora Karla Lizeth Castillo 
Espinoza. 
Referencia: Cambio de fecha de la inauguración de la escuela de Punta Zancudo, la fecha 
será el día 05 de junio de 2019. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Doce 
El Presidente: Por tratarse de un tema de lo del estadio que son notas que envía el 
arquitecto lo vamos a ver las tres juntas. 
 
1. Se conoce oficio MGIM-INT-047-2019 de fecha 22 de abril de 2019, dirigido al 
señor José Ignacio Rodríguez, Consorcio Estadio Golfito, firmado por el Arq. Luis Miguel 
Herrero Knohr. 
 
2. Se conoce oficio MGIM-EXT-048-2019 de fecha 23 de abril de 2019, dirigido al 
señor José Ignacio Rodríguez, Consorcio Estadio Golfito, firmado por el Arq. Luis Miguel 
Herrero Knohr. 
3. Se conoce oficio MGIM-EXT-051-2019 de fecha 24 de abril de 2019, dirigido al 
señor José Ignacio Rodríguez, Consorcio Estadio Golfito,firmado por el Arq. Luis Miguel 
Herrero Knohr. 

Referencia: Licitación Abreviada LICITACIÓN ABREVIADA N°2018-000001-01, 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y DE SUMINISTRO DE MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FORTUNATO 

ATENCIO Y LA CANCHA MULTIUSO DE LA CIUDAD DE GOLFITO 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Yo personalmente en esta primera nota difiero de lo que 
dice y a mí esto ya me tiene cansado de este dimes y diretes, me cansé de que hagan 
ese ejercicio de que a veces me parece hasta malicioso en cierta manera, uno se cansa y 
yo no sé quién tiene la razón si es la administración o es la empresa pero alguien tiene 
aquí responsabilidad pero esto hoy por hoy nos mandan sendos documentos pero no se 
resuelve nada, si hay y aquí está el asunto, si hay atrasos entonces que le diga a este 
concejo el encargado responsable qué va hacer, sobre esta nota yo pido eso y vean hay 
que leer para ver todo el problema de fondo, antes todo estaba bien, hace un mes atrás 
todo era fiesta y glorias, hoy resulta ser que cuando se encuentran en una situación 
donde el divorcio se da resulta ser que todos se pelean y los pagos no se hacen y el único 
perjudicado en este tema es el pueblo de Golfito, ya don Elberth este concejo le pidió por 
acuerdo, que usted no estaba presente la apertura del órgano correspondiente, se lo digo 
porque el acta ya fue aprobada y está este tema que el concejo está pidiendo que se 
hagan los procesos contra los funcionarios en relación a este tema, no es posible que se 
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siga pateando barro con un tema de toma de responsabilidades, yo no sé contra quién 
van a tomar medidas lo que si sé es que deben revisar el acta y acordarse de las cosas 
que aquí se dijeron. 
 
Don Elberth ¿qué decisión va a tomar la administración con vista a esos oficios?, y que se 
precipitó don Luis en enviarnos a nosotros y estoy leyendo para que conste en actas, pero 
usted como jerarca de la municipalidad es el que tiene que decirle a este Concejo 
Municipal las decisiones técnicas que se van a tomar bajo un razonamiento legal, técnico 
y que sea funcional, porque el acto del día que aquí se habló se tocó el plazo del tiempo 
del cuido de eso y se indicó que la empresa se iba hacer responsable después de ese 
plazo en el cuido del césped, que daban los treinta días que estaban en el cartel, se le dijo 
a la empresa que ellos mandaran nota donde ellos se hacían responsables, y si no me 
equivoco esa nota llegó a este concejo donde la empresa aceptaba la responsabilidad de 
continuar con el cuido del césped, la empresa aquí mandó la nota si no me equivocó 
posteriormente a eso que ellos se comprometían en este tema.  Entonces que ha hecho 
proveeduría, que ha hecho usted, que ha hecho don Luis, que ha hecho el departamento 
legal recibiendo esta nota en relación de que si aceptaban esa condición, la subían al 
concejo para darles válidez, aprobárselas o no, esa nota, la empresa si no me equivoco 
pero esa nota se conoció días después de la sesión, en estos oficios aquí no aparece 
nada de eso, es decir, esa nota se dirigió y se mandó al expediente porque a la empresa 
se le pidió, ellos la mandaron a la administración, voy a preguntar si está en ese 
expediente, entonces si hay una nota donde se cumple con lo acordado acá esa nota 
entonces tiene una limitante con relación a esto, yo voy a omitir un poco esto pero ahora 
dicen que no se hace el pago; vean, el concejo si bien es cierto toma decisiones pero hay 
gente que trabaja en proveeduría por amor a Dios, aquí hay asesoría legal, aquí hay 
ingenieros, arquitectos, o sea no se vale que a este concejo venga a verle la cara de 
tontos, perdón que lo diga en esa forma, pero uno se cansa de darle a la misma piedra y 
se le hace pelotas y se cansa de ver esto, porque primero faltan al respeto al alcalde 
porque esas notas usted tuvo que haberlas remitido con una manifestación expresa suya, 
que usted diga qué va hacer, porque no es solamente es mandarle la copia al concejo, es 
muy fácil que el concejo tome decisiones aquí a las manos abiertas, es muy sencillo, 
dígannos a nosotros o sea en la administración pública lo tengo tan claro de quien tiene la 
toma de las últimas decisiones, pero vuelvo a lo mismo se lo dije ayer don Elberth, esto es 
una anarquía, yo no sé aquí quien toma las decisiones porque sube uno, sube el otro, no, 
no, pónganse a hablar el mismo idioma y si no están de acuerdo, no importa hay un 
principio básico de obediencia, no le parece no es mi problemas, se hace caso y se acabó 
el problema porque así es en la administración pública, usted no tiene que estar 
preguntando si está de acuerdo o puede, no, no, el principio de obediencia y se acabó el 
problema, a veces en la administración pública es ser un poquito grosero y no grosero es 
la normativa que dice, si el alcalde dice que va por aquí va por aquí, es el irrespeto a la 
alcaldía también porque estas notas vienen, se suben al concejo, se leen para que conste 
en actas pero donde está la manifestación de la administración, entonces que nos diga la 
administración cuál es el norte a seguir a partir de este momento en estos temas, que no 
esté de acuerdo fulano, sutano, hago su descargo. 
 
Vean esto es cansado, por acuerdo del concejo solicito a mis compañeros que el señor 
alcalde se refiera a esto y le explique a este concejo las medidas y las acciones que va a 
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considerar o tomar desde el punto de vista legal, técnico y administrativo, para que en la 
próxima sesión remita por favor qué es lo que va hacer y si concuerda que los 
documentos que la empresa ha presentado en relación al cartel. 
Lo someto a votación, lo aprobamos con cinco votos y en forma definitiva.  
 
ACUERDO 09-ORD 15.-2019 
Vistos los oficios MGIM-EXT-047-2019 de fecha 22 de abril de 2019, MGIM-EXT-048-
2019 de fecha 23 de abril de 2019 y MGIM-EXT-051-2019 de fecha 24 de abril de 2019, 
firmados por el Arq. Luis Miguel Herrero Knohr, referidas a la Licitación Abreviada 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2018-000001-01, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANO DE OBRA Y DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FORTUNATO ATENCIO Y LA CANCHA 
MULTIUSO DE LA CIUDAD DE GOLFITO, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal que se refiera a esto y le 
explique a este concejo las medidas y las acciones que va a considerar o tomar desde el 
punto de vista legal, técnico y administrativo, para que en la próxima sesión remita por 
favor qué es lo que va hacer y si concuerda que los documentos que la empresa ha 
presentado en relación al cartel. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce nota de fecha 20 de marzo de 2019, firmada por José Antonio Arce Jiménez, 
Director Ejecutivo Fundación Lideres Globales. 
Referencia: Invitación al V Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, Estatales y 
Organizaciones Sociales a realizarse del 20 al 26 de mayo de 2019 en las ciudades de 
Roma, Nápoles y del Vaticano, Italia. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Trece 

Se conoce oficio AL-DCLECART-006-2019 de fecha 23 de abril de 2019, firmado por la 
señora Cinthya Díaz Briceño. 
Referencia: Consulta legislativa del Expediente N° 21.294. 
 
ACUERDO 10-ORD 15.-2019 
Visto el oficio AL-DCLECART-006-2019 de fecha 23 de abril de 2019, firmado por la 
señora Cinthya Díaz Briceño, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para 
análisis a la asesoría legal. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio MGIM-INT-060-2019 de fecha 23 de abril de 2019, firmado por Luis 
Miguel Herrero Knohr. 
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Referencia: Informe en cumplimiento de los acuerdos # 12, 13, y 14 de la sesión ordinaria 
once de fecha 20 de marzo de 2019, relacionada a las inquietudes presentadas por los 
vecinos de Barrio San Juan de una posible invasión de una construcción en una 
servidumbre de paso. 
 
ACUERDO 11-ORD 15.-2019 
Visto el oficio MGIM-INT-060-2019 de fecha 23 de abril de 2019, firmado por Luis Miguel 
Herrero Knohr, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirles copia a los vecinos del 
Barrio San Juan y se les convoca a la sesión ordinaria de atención al público del día 15 de 
mayo del año en curso, se solicita también la presencia del ingeniero de la Unidad 
Técnica y Control y Desarrollo Urbano en esta sesión para tratar el tema. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce nota firmada por el señor Orfilio Delgado, Comité de Tierra Prometida, que 
dice: 
 
Señores: (as) 
 
Consejo Municipal de Golfito el comité de Tierra Prometida de Bambel # 1 de la Granja 
Campesina había solicitado el 19 de febrero del 2019 que se nos atendiera como 
organización para juramentarnos. 
 
Hoy El comité de Tierra Prometida de la Granja Campesina les pedimos que quede sin 
efecto la petición anterior ya que por motivo de que #2 de los miembros del comité 
renunciaron no podemos juramentarnos agradeciéndoles el apoyo y la ayuda que nos 
dieron. 
Gracias 
Orfilio Delgado  
 
ACUERDO 12-ORD 15.-2019 

Vista la nota firmada por el señor Orfilio Delgado, Comité de Tierra Prometida, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaria que nos informe al respecto 
del trámite de este comité en cuanto a lo que presentaron y ahora solicitan. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 08 de abril de 2019, firmada por el Lic. Pedro Miguel Juárez 
Gutiérrez, que textualmente dice: 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
S.O. 
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Cordial saludo: 

 
Según comunicado extraoficial, se me hace de conocimiento que el Concejo Municipal de 
esa Municipalidad se ha inclinado hacia mi persona, nombrándome por inopia en la 
Plaza de Auditor Municipal de ese Gobierno Local, donde se me señala que la 
contratación se hará bajo las condiciones de un salario base de ¢736,000.00 (Setecientos 
Treinta y Seis Mil 00/100). 

 
Mediante propuesta solicité al Honorable Concejo Municipal, equiparar el salario de dicha 
plaza al Auditor Municipal de la Municipalidad de Osa, quién ostenta un salario base de 
¢1,134,570.00, que es el establecido por la Unión de Gobiernos Locales más 
prohibición y pago de anualidades.   Como se puede observar el salario ofrecido no 
guarda relación alguna con el del homologo de ese cantón y, más bien va en detrimento 
con el salario que yo percibo como Auditor en la Municipalidad de Acosta. 

 
Se le hace de observancia a dicho Órgano Colegiado que la baja calificación del puesto 
de Auditor Interno en esa Municipalidad,  podría deberse al tiempo en que ha estado 
acéfala la unidad fiscalizadora en ese Ayuntamiento, asimismo en comparación con las 
otras municipalidades costeras como son Quepos, Parrita y Jaco,  el salario en Golfito es 
el más bajo en el mercado, por lo que se  expone lo anterior, para que se 
considere analizar  la posibilidad de que el mismo sea equiparado y ajustado, porque 
como se dijo anteriormente se estaría en un salario mucho más bajo del que estoy 
devengando en la actualidad. 

 
Se le exhorta, a valorar mi curriculum así como la experiencia acumulada de 10 años 
como Auditor Municipal, que equivale a ser conocedor del negocio. 

 
En el orden de ideas, el artículo N°131, inciso c) del Código Municipal Reformado, sería 
el asidero legal con el cual se ampararían para proceder de conformidad como en 
derecho corresponde, a la letra   se señala lo que el legislador propuso en ese momento. 

 
“Art.131 Los sueldos y salarios de los servidores protegidos por esta ley, se regirán de 
conformidad con las siguientes disposiciones: c) Para determinar los sueldos y salarios, 
se tomarán en cuenta las condiciones presupuestarias de las municipalidades, el costo 
de vida en las distintas regiones, los salarios que prevalezcan en el mercado para 
puestos iguales y cualesquiera disposiciones legales en materia salarial”. 
 
 

Quedó a la espera de una decisión, con base a lo que este servidor expuso. 
 
ACUERDO 13-ORD 15.-2019 
Vista la nota de fecha 08 de abril de 2019, firmada por el Lic. Pedro Miguel Juárez 
Gutiérrez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que no se cuenta con 
contenido presupuestario para cumplir las pretenciones que él indica en su nota con 
relación a equiparar el salario base de ¢1,134,570.00, más prohibición y el pago de 
anualidades, que se ha hecho un estudio y análisis referido bajo la dinámica o base de 
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calcular los montos y que no tendríamos la capacidad por el momento en el 
nombramiento por inopia de aumentar el salario base y que asimismo lo ha indicado el 
señor alcalde en relación a que no tenemos las condiciones para hacer las modificaciones 
correspondientes en este periodo que nos encontramos. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este concejo municipal al correo electrónico que ha indicado 
y que además estamos a la espera de lo que resuelva la Contraloría con relación al 
nombramiento por inopia. 
 
 

CAPITULO SEXTO– INFORMES 
 
Articulo Diecisiete 

Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente dice: 
 
 
Golfito, 24 de abril de 2019 
Señores (as) 
 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el pago de la LICITACIÓN 
ABREVIADA N°2018-000001-01, CONTRATACIÓN DE SERVICIOIS DE MANO DE 
OBRA Y DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FORTUNATO ATENCIO Y LA CANCHA 
MULTIUSO DE LA CUIDAD DE GOLFITO. 
 
Teniendo el expediente para su confrontación, y analizada la información aportada la 
comisión analiza los siguientes tres pagos sean el 008. 
 
 Avance de Obra número 008,  
Período: Mes de febrero 2019. 

Número de Factura y Monto: # Factura  N° Orden Compra      Monto

 Porcentaje                

00100001010000000090        009316                   ₵54.590.354,00         

68.58% 

 

total     ₵54.590.354,00 

En el expediente se adjunto cuadro de desglose de pagos, factura digital, 

archivo fotográfico, tabla de resumen e informe de avance de obra. 

 

PENDIENTE DE COBRO 
 

  Pago #                           Monto                   % obra sin ejecutar  

8                              ₵189.722.726,7331.42% 
 

ORDEN DE INICIO           OFICIO                     FECHA INICIO               FECHA 

CONCLUCIÓN 

MGIM-EXT-069-2018       10-SET-2018        25-mayo-2019 

Se recibe el servicio: Se recibe a satisfacción el avance N°004 de obra ya que es consecuente entre 
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lo factura y lo realizado en sitio.  

INFORME DEL PROYECTO Oficio MGIM-INT-049-2019 del 28 de marzo de 2019 

 
Revisada la citada información, se determina que la forma de pago de ajusta al 
reglamento de pago de la proveeduría municipal y no se encuentran nulidades en el 
procedimiento por ende se remienda se autorice el pago de por avance de obra 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2018-000001-01, CONTRATACIÓN DE SERVICIOIS DE 
MANO DE OBRA Y DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FORTUNATO ATENCIO Y LA CANCHA 
MULTIUSO DE LA CUIDAD DE GOLFITO presentado por el señor alcalde Elbert 
Barrantes Arieta al CONSORCIO ESTADIO GOLFITO, Representante Legal. Arq. José 
Ignacio Rodríguez Herrera cédula 1-986-158, por la suma de ₵54.590.354,00, menos la 
retención de ley correspondiente del 2%.  
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                   Sonia Alpízar Rodríguez          Esaú González Calvo  
 
ACUERDO 14-ORD 15.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 15-ORD 15.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de por avance de obra 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2018-000001-01, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANO DE OBRA Y DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FORTUNATO ATENCIO Y LA CANCHA 
MULTIUSO DE LA CIUDAD DE GOLFITO, a favor de  CONSORCIO ESTADIO GOLFITO, 
Representante Legal. Arq. José Ignacio Rodríguez Herrera cédula 1-986-158, por la suma 
de ₵54.590.354,00 (cincuenta y cuatro millones quinientos noventa mil trescientos 
cincuenta y cuatro colones), menos la retención de ley correspondiente del 2%.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Dieciocho 

Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente dice: 
 
Golfito, 24 de abril de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el pago de la Licitación Abreviada N. 
° 2018LA-00001-0004400001 (SICOP) 
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Teniendo el expediente para su confrontación en el sistema de SICOP, y analizada la 
información aportada, la comisión analiza: 
 

 

 

Solicitud de pago  
Oficio REF. OF-MG-UTG-006-01-2019 

 

ORDEN 

N.°9406 

FACTURAS 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOPRESUP               SALDO DE LA ORDEN       CANCELAR                      SALDO   

  
Asfaltado calles Urbanas II 
Etapa Golfito 
 
 
 
 

 
5020200 
 
 
1010200 

 
269,549,106.57 

 
 

8,190,154.94 
 
Sub  
TOTAL 

277,739,261.51 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

N.001000010100
00000878______
______________
______________
______________ 

Asfaltado calles Urbanas II 
Etapa Golfito 
 

  222,000,000.00  
 
 

TOTAL  
55,739,261.51 

Porcentaje de este 
pago 

                           79,93 % 

Porcentaje avances 
obras  

 90.00   %  

Porcentaje saldo de 
la obra  

20.07%   

Monto de obra total                                   ₵ 277,739,261.51 

Monto de obra por 
pagar 

₵ 222,000,000.00 

Monto de pago 
solicitado 

                                 ₵ 222,000,000.00 

Nombre del 
Contratista 

CONSTRUCTORA MECO SA , cédula jurídica 3-101-
035078 

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA EN EJECUCIÓN 

FECHA: 05/04/2019 MG-UTGV-ARP-001-2019 
Licitación Abreviada N. °2018LA-00001-0004400001 
(SICOP) 

Detalle  “ ASFALTADO CALLES URBANAS II ETAPA GOLFITO”  
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Actividades realizadas según lo solicitado en el Cartel 
 

  Descripción  Unidad Cantidad 

 Calles Urbanas Daniel Herrera –La Mona   
 
Revisada la citada información, se determina que la forma de pago de ajusta al 
reglamento de pago de la proveeduría municipal y no se encuentran nulidades en el 
procedimiento por ende se remienda se autorice el pago de por avance de obra Licitación 
Abreviada N. ° 2018LA-00001-0004400001 (SICOP), presentado por el señor alcalde 
Elbert Barrantes Arieta CONSTRUCTORA MECO SA , cédula jurídica 3-101-035078, 
por la suma de ¢222,000,000.00, menos la retención de ley correspondiente del 2%.  

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                   Sonia Alpízar Rodríguez          Esaú  González Calvo  
 
ACUERDO 16-ORD 15.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y las recomendadas dadas a este 
concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 17-ORD 15.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión y acogido sus recomendaciones, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago de por avance de obra Licitación 
Abreviada N. ° 2018LA-00001-0004400001 (SICOP),a la Constructora Meco S.A.  por la 
suma de ¢222,000,000.00, menos la retención de ley correspondiente del 2%.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Diecinueve 

Se conoce informe de la Comisión de Jurídicos que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
 
Golfito, 23 de abril 2019 
 
Señores: 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Estimados compañeros: 
 
Reunida la comisión de Jurídicos señores Alberto Díaz Chavarría, Camilo Cedeño Castro 
y Esau González Calvo, se procede a revisar la POLITICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 2019-2024. 
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Sobre este particular la comisión tiene dos documentos que atender en primera instancia 
se analiza los ejes u objetivos de la matriz y por otro lado se tiene tanto el informe final de 
la Campaña de Divulgación para la promoción y garantía de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, además se presenta la Política Cantonal sobre Niñez y 
Adolescencia 2019 -2024. 
 
No existiendo elementos contrarios a derecho, y considerando la importancia que tiene la 
implementación y funcionamiento de la política cantonal sobre la Niñez y Adolescencia, 
está comisión recomienda aprobar el informe final de la Campaña de Divulgación para la 
promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la Política 
Cantonal sobre Niñez y Adolescencia 2019 -2024, para el cantón de Golfito.  
 
Atentamente, 
Camilo Cedeño Castro Alberto Díaz Chavarría Esaú González Calvo 
 
ACUERDO 18-ORD 15.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe 
presentado por la Comisión de Jurídico y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 19-ORD 15.-2019 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La POLITICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2019-
2024. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal- 
 
 
Articulo Veinte 
Se conoce informe de la Comisión de Jurídicos que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
 
Golfito, 23 de abril 2019 
 
Señores: 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Estimados compañeros: 
Reunida la comisión de Jurídicos señores Alberto Díaz Chavarría, Camilo Cedeño Castro 
y Esau González Calvo, se procede a revisar el REGLAMENTO DE ADMNISTRACION 
DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE GOLFITO. 
 

La comisión cuenta con el instrumento tanto legal en físico como en digital para la 
respectiva revisión, mismo que cuenta con la revisión correspondiente del departamento 
legal de la Municipalidad de Golfito y los técnicos encargados que coyunda en la 
supervisión y control de los cementerios. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 15 
Fecha: 24/ 04/ 2019 
 

28 

 

Dicha comisión considera necesario y oportuno dicho reglamento para ordenar los 
cementerios municipales del cantón, además este instrumento legal permite tomar las 
medidas preventivas y correctivas en el manejo de los cementerios municipales. 
 
Por lo anterior y revisado el citado reglamento, no existen elementos contrarios a derecho, 
y considerando la importancia que tiene la implementación y funcionamiento del buen uso 
de los cementerios del cantón de Golfito, esta comisión recomienda aprobar el  
REGLAMENTO DE ADMNISTRACION DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL 
CANTÓN DE GOLFITO. 

 
Atentamente, 
Camilo Cedeño Castro Alberto Díaz Chavarría Esaú González Calvo 
 
ACUERDO 20-ORD 15.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe 
presentado por la Comisión de Jurídico y la recomendación contenida en éste. 
 
 
ACUERDO 21-ORD 15.-2019 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 

SE APRUEBA: El REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE LOS 
CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE GOLFITO. 
 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta.  Rige a partir de su publicación. 
 
 
Articulo Veintiuno 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente dice: 
 

Golfito, 24 de abril de 2019 

 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

 

Respetable Concejo: 

 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los 
términos del Addendum correspondiente a la  Licitación Abreviada N°2018LA-000006-
01 denominada “Reparación de la Maquinaria Municipal a cargo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal”, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
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1. Que mediante oficio OF-MG-UTG-07-2019 de fecha 20 de Febrero del 2019, el 
Lic. Elberth Barrantes, Alcalde de este ayuntamiento, remitió el Oficio N° . OF-MG-
UTG-037-01-2018, en el cual, el Director de la Unidad Técnica de la UTGVM 
remite la “Solicitud de adenda a la Licitación Abreviada 2018LA -000006-01, 
denominada “Reparación de la Maquinaria Municipal a cargo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal” el cual fue remitido mediante el informe 
AMG-INF-0004-2019. 
 

2. Que  consta en el expediente a folio N° 988, el acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria número Siete celebrada el día veinte de febrero del año dos mil 
diecinueve, contenido en el Capítulo Noveno, Artículo Veinticinco, - ACUERDO N°. 
26, ratificada en sesión ordinaria número Ocho, celebrada el día veintisiete de 
febrero del año dos mil nueve, el Concejo Municipal acordó tener a disposición la 
respectiva addenda a este Concejo para su consideración. 

 

3. Que esta Comisión acoge la recomendación técnica emitida mediante Oficio OF-
MG-UTG-037-2019 de fecha 29 de enero del 2019, en la cual se justifica el motivo 
de la addenda debido a que se promovió el procedimiento de contratación casi un 
año después de la solicitud del servicio, siendo que, en esa demora se agravó el 
estado mecánico de la maquinaria, cuyas averías que presenta a la fecha, 
corresponden al desgaste sufrido por las unidades en la ejecución de trabajos de 
rehabilitación vial ejecutados en el cantón de Golfito, de ahí nace la necesidad de 
realizar los trabajos adicionales mediante esta Addenda para lograr obtener el 
equipo en buen estado de uso. 

 
 
Por lo antes expuesto esta comisión recomienda que se autorice la suscripción del 
Addendum a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA (MPC), por un monto de 
¢15.195.488.00 (Quince millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y 
ocho colones) para la reparación de dos Back Hoe placas  SM 4281 y SM 6525, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 denominada 
“Reparación de la Maquinaria Municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal”. 

 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 22-ORD 15.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe 
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y las recomendadas dadas a este 
concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 23-ORD 15.-2019 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  Autorizar la suscripción del Addendum a favor de la 
empresa COMERCIAL DE POTENCIA (MPC), por un monto de ¢15.195.488.00 (Quince 
millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho colones) para la 
reparación de dos Back Hoe placas  SM 4281 y SM 6525, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2018LA-000006-01 denominada “Reparación de la Maquinaria 
Municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veintidós 

Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente dice: 
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Después de la lectura del informe de la comisión se tienen las siguientes observaciones y 
deliberaciones, que a continuación se consignan. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros vamos hacer un receso de cinco minutos para 
ver lo del informe.  
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con diez minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con veintiocho minutos. 

 
 
El Presidente: Tenemos en nuestras manos la modificación presupuestaria, se ha 
discutido y analizado a los errores técnicos nada más del informe, el informe como tal que 
se ha leído lo que pretende es ordenar la justificante para el pago, entonces el informe 
como tal se recibe parcialmente y se corrige para que quede claro.  El informe lo que 
pretende y se analizan los elementos que es que se dictamine que la comisión acoge o 
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recomienda acoger la modificación presupuestaria 01-2019 en forma parcial, número uno, 
eliminando, o sea no acogiendo, que no se acoja o que no se apruebe el punto 2.1.31 de 
la página 29 de la modificación el punto c) que es el que habla de la suma para cancelarle 
a don José Alberto Charpantier Barquero cuatrocientos veinticinco mil colones, producto 
de una sentencia de jerarquía impropia en material laboral de la sentencia N° 2019000030 
del expediente18-000097-1085-LA-0, que para cumplir con el por tanto de dicha 
resolución de jerarquía impropia que fue acogido en el por tanto de dicha resolución le 
ordena al señor alcalde en el punto tercero lo siguiente: “Se ordena a Elberth Barrantes 
Arrieta, en su condición de Alcalde Municipal de Golfito, tomar las disposiciones legales 
que correspondan a fin de que se suspenda cualquier deducción ilegal, que se realiza al 
salario de José Charpantier Barquero, por concepto de cobro de auxilio de cesantía.” 
 
En ese punto el informe indica que debe de presentarse este aspecto al concejo 
municipal, si se quiere pagar en la próxima modificación debe de adjuntar el alcalde este 
elemento donde ya suspende y que diga en qué estado se suspendió, hice esto y punto; y 
seguido dice: “Así mismo, deberá el señor alcalde municipal de Golfito, ejecutar las 
acciones legales pertinentes, para que se realice reintegro inmediato, dentro del marco 
presupuestario (es decir hay plata, no hay plata, se pagará en el segundo extraordinario, o 
en el ordinario 2020, si hay contenido, entonces decir si hay contenido presupuestario 
para pagar en una modificación ese dinero cuatrocientos veinticinco mil colones), al señor 
Charpantier Barquero, de las sumas que por derecho corresponda, por rebajos ilegales 
que se hayan realizado al salario del recurrente por cobro de cesantía” 
 
Lo que ocupa el concejo para efecto del informe, que se corrija en esos términos es, que 
el informe va referido a este punto: 

1. La nota donde hayan suspendido los actos y qué pasó, a partir de cuándo y 
cuándo se suspendió. 

2. Si existe el contenido presupuestario para hacerlo o poder modificar y que ahí 
mismo debe tener un respaldo de recursos humanos que indique por la encargada 
correspondiente para don Elberth y respaldo de nosotros donde diga cuánto es el 
monto que se le ha pagado a don Charpantier a partir, si fue desde la entrada 
cuando se decide hacerle ese rebajo, desde cuando está haciendo ese rebajo él.  

 
Entonces es saber a que corresponden esos cuatrocientos veinticinco mil colones, a 
cinco, seis, siete meses porque no lo explican con exactitud cuánto es, la administración 
debe decir con exactitud cuánto es, la administración debe dejar eso en la modificación y 
decir a don Charpantier de tal fecha a tal fecha se le rebajó tanto dinero y la suma a 
pagarle es tanto, y de ahí se saldan las deudas con Charpantier, eso debe ir en la 
modificación de conformidad con lo que dice el por tanto en la sentencia, estamos; hay un 
error nada más de redacción porque la comisión lo vio en una forma diferente pero las 
cosas son para corregirse, lo vio con relación a lo que yo leí aquí y lo que se leyó, sin 
embargo estamos claros que eso es aspecto que se analiza posteriormente para efectos 
nada más de información, con el tema de fecha de ingreso de la primera relación laboral, 
entrada y salida, montos a cancelar, estos aspectos deben ser considerados en el 
informe, para que se conozcan paralelamente, es decir no se eliminan sino que se hace la 
justificación con relación al planteamiento para corregir, es decir ordenar esa parte y que 
esos aspectos que están en el informe ahí, esos específicamente se aprueben para que 
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sean conocidos por el alcalde en un previo aparte y que sean de notificación al concejo, 
pero para efectos de lo que se está pidiendo en la sentencia es eso, lo otro es un paralelo 
 
Que en vista de esa decisión entonces someto, vamos a ver, el informe está en que no se 
pague la línea C del punto que se leyó, en el monto de la modificación son trescientos 
quince millones setecientos veinte mil doscientos noventa y ocho colones con veinte 
céntimos, al eliminar la línea C del 2.1.31 del pago de Charpantier por esa sentencia de 
Jerarquia Impropia en materia laboral, que dice que son cuatrocientos veinticinco mil 
colones quedaría un monto de 315.295.298.20, es el monto de la modificación 
presupuestaria que este informe dice que se dicte, en el informe se solicita a su vez que la 
administración haga la corrección eliminando esta línea y reintegre nuevamente al 
concejo municipal, que presente a la secretaría la modificación ya corregida, se le 
devuelve a la administración para que haga la corrección en ese punto y lo elimine, 
establezca el monto que ya aquí se está fijando y lo vuelva a presentar, y lo presente a la 
secretaria para que lo inserte en el acta ya una vez corregido, la secretaría lo que hace es 
cotejar esto con lo nuevo que llega que tiene que coincidir, estamos, ese es el informe en 
esos términos, lo someto a votación el informe en esos términos, con cinco votos se 
aprueba el informe correspondiente y lo dejamos en forma definitiva, voy hacer la 
aclaración también y que conste en actas antes de dejarlo en forma definitiva, el 
presupuesto se recibe el 28 de marzo de 2019, por fecha eso era un viernes y los días no 
alcanzaban para el primero de abril por ende esta modificación presupuestaria 
corresponde al mes de abril porque llegó hasta el 28 de marzo, entonces no hubo tiempo 
para sacarla por eso se traslada de forma oficiosa a este mes, acogiendo y que conste en 
actas que es la Modificación de abril 2019, que esta modificación se hace en esos 
términos para que conste el tema de legalidad.  Ahora sí conociendo esto, se somete a 
votación esta observación en el informe, lo someto a votación el informe compañeros, 
ahora bien lo dejamos en forma definitiva el informe.  
 
ACUERDO 24-ORD 15.-2019 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos, con las modificaciones ampliamente 
explicadas de forma siguiente: 
 
“…que para cumplir con el por tanto de dicha resolución de jerarquía impropia que fue 
acogido en el por tanto de dicha resolución le ordena al señor alcalde en el punto tercero 
lo siguiente: “Se ordena a Elberth Barrantes Arrieta, en su condición de Alcalde Municipal 
de Golfito, tomar las disposiciones legales que correspondan a fin de que se suspenda 
cualquier deducción ilegal, que se realiza al salario de José Charpantier Barquero, por 
concepto de cobro de auxilio de cesantía.” 
 
En ese punto el informe indica que debe de presentarse este aspecto al concejo 
municipal, si se quiere pagar en la próxima modificación debe de adjuntar el alcalde este 
elemento donde ya suspende y que diga en qué estado se suspendió, hice esto y punto; y 
seguido dice: “Así mismo, deberá el señor alcalde municipal de Golfito, ejecutar las 
acciones legales pertinentes, para que se realice reintegro inmediato, dentro del marco 
presupuestario (es decir hay plata, no hay plata, se pagará en el segundo extraordinario, o 
en el ordinario 2020, si hay contenido, entonces decir si hay contenido presupuestario 
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para pagar en una modificación ese dinero cuatrocientos veinticinco mil colones), al señor 
Charpantier Barquero, de las sumas que por derecho corresponda, por rebajos ilegales 
que se hayan realizado al salario del recurrente por cobro de cesantía” 
 
Lo que ocupa el concejo para efecto del informe, que se corrija en esos términos es, que 
el informe va referido a este punto: 
 

1. La nota donde hayan suspendido los actos y qué pasó, a partir de cuándo y 
cuándo se suspendió. 
 

2. Si existe el contenido presupuestario para hacerlo o poder modificar y que ahí 
mismo debe tener un respaldo de recursos humanos que indique por la encargada 
correspondiente para don Elberth y respaldo de nosotros donde diga cuánto es el 
monto que se le ha pagado a don Charpantier a partir, si fue desde la entrada 
cuando se decide hacerle ese rebajo, desde cuando está haciendo ese rebajo él.  

 
Por lo tanto que no se pague la línea C del punto que se leyó, en el monto de la 
modificación son trescientos quince millones setecientos veinte mil doscientos noventa y 
ocho colones con veinte céntimos, al eliminar la línea C del 2.1.31 del pago de 
Charpantier por esa sentencia de Jerarquia Impropia en materia laboral, que dice que son 
cuatrocientos veinticinco mil colones quedaría un monto de 315.295.298.20, es el monto 
de la modificación presupuestaria de acuerdo a este informe. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO con la siguiente 
justificación: Esta modificación se recibe el 28 de marzo de 2019, por fecha eso era un 
viernes y los días no alcanzaban para el primero de abril por ende esta modificación 
presupuestaria corresponde al mes de abril porque llegó hasta el 28 de marzo, entonces 
no hubo tiempo para sacarla por eso se traslada de forma oficiosa a este mes, acogiendo 
y que conste en actas que es la Modificación de abril 2019, que esta modificación se hace 
en esos términos para que conste el tema de legalidad.   
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Teniendo el informe aprobado en forma definitiva 
se aprueba la modificación presupuestaria 01 correspondiente al mes de  abril 2019 por la 
suma de ¢315.295.298.20, que a su vez por acuerdo se somete a votación que el concejo 
municipal solicita a la administración la corrección de presentar una modificación 
corregida con los elementos que aquí se indiquen en el informe y que esa corrección se 
presente a la secretaria para su cotejo, la corrección que tiene que hacer la administración 
es eliminar el punto C del 2.1.31 de la página 29, y para que por acuerdo la secretaria 
tenga la facultad de insertarlo en el acta una vez presentada la corrección 
correspondiente. 
Someto a votación, y estos acuerdos vamos a dejarlos en forma definitiva por el plazo. 
 
ACUERDO 25-ORD 15.-2019 
Habiéndose aprobado el informe aprobado en forma definitiva, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA:  
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1. La Modificación Presupuestaria 01-2019 correspondiente al mes de  abril 2019 por 
la suma de ¢315.295.298.20 (trescientos quince millones doscientos noventa y 
cinco mil doscientos noventa y ocho colones con 20/100). 

2. Se solicita a la administración la corrección de presentar una modificación 
corregida con los elementos que aquí se han indicado en el informe. 

3. Que esa corrección se presente a la secretaria para su cotejo, la corrección que 
tiene que hacer la administración es eliminar el punto C del 2.1.31 de la página 29. 

4. Que la secretaria tenga la facultad de insertarlo en el acta una vez presentada la 
corrección correspondiente. 

 
Se declaran estos acuerdos en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La Modificación Presupuestaria corregida presentada por la administración en 
cumplimiento del acuerdo es la siguiente: 

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01-2019 
Introducción. 
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 01-2019 ajustada 
por un monto de ¢ 315.295.298,20 (Trescientos quince millones doscientos noventa y 
cinco mil doscientos noventa y ocho colones con veinte céntimos) a fin de resolver 
necesidades en la Administración General, fortaleciendo contenido en el código de 
Servicios especiales, y las cargas sociales respectivas, gastos de representación 
personal, mantenimiento y repuestos para vehículos municipales, mantenimiento de aires 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 01-2019

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2019
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acondicionados del edificio Municipal, intereses moratorios y multas, equipo de 
comunicación, equipo y programas de computo, ascensor para cumplimiento de ley 7600 
en Edificio Municipal, etc…  
 
En el Programa II: Servicios se fortalecen códigos para fortalecer contenido necesario, en 
el servicio 09 para celebraciones del Aniversario del Cantón de Golfito, y para una 
Actividad Cultural en Progreso de Comte; se fortalece contenido en el Servicio de Zona 
Marítimo Terrestre en la subpartida de Servicios Especiales para continuar con procesos 
de orden de expedientes de ZMT, atención de trámites en ZMT, y actualización de la 
información de permisos de uso y concesiones para inclusión de esta información en las 
bases de datos. Así como reparar el Vehículo Nissan Frontier, para disponer de un 
vehículo más y poder atender Emergencias Cantonales. 
 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos para: Mantenimiento de Edificios 
Municipales, Construir Carpeta Asfáltica hacia Barrio Santiago en Guaycará, Alquiler de 
maquinaria en apertura de Camino desde Alto Comte hasta Punta Búrica, Mejoras 
Cementerios de Rio Claro y Golfito, Señalización del Plan Regulador Punta Zancudo, y 
“Letras Golfito” en Boulevard de Golfito. 

 

 
 

 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 232 617 676,70

  - Programa II: Servicios Comunales 11 715 940,00

  - Programa III: Inversiones 70 961 681,50

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 315 295 298,20

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 165 098 855,69

  - Programa II: Servicios Comunales 14 234 761,01

  - Programa III: Inversiones 135 961 681,50

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 315 295 298,20

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2019



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 15 
Fecha: 24/ 04/ 2019 
 

37 

 

EGRESOS POR REBAJAR 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 15 319 738,01     

0 REMUNERACIONES 10 000 000,00     

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 000 000,00       

0.01.05 Suplencias 3 000 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2 000 000,00       

0.02.01 Tiempo extraordinario -                       

0.02.05 Dietas 2 000 000,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 5 000 000,00       

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesión 5 000 000,00       

1 SERVICIOS 5 319 738,01       

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2 000 000,00       

1.04.02 Servicios Jurídicos 2 000 000,00       

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 3 000 000,00       

1.05.01 Transporte dentro del país -                       

1.05.02 Viáticos dentro del país 3 000 000,00       

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 319 738,01          

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 319 738,01          

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 5 100 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 100 000,00       

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 600 000,00       

2.01.01 Combustibles y lubricantes -                       

2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales -                       

2.01.04 Tintes pinturas y diluyentes 1 600 000,00       

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3 500 000,00       

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos -                       

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 3 500 000,00       

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 212 197 938,69   

3 INTERESES Y COMISIONES 145 757 293,16   

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 145 757 293,16   

3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
145 757 293,16   

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 145 757 293,16   

9 CUENTAS ESPECIALES 66 440 645,53     

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 66 440 645,53     

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 66 440 645,53     

9.02.01.01
Sumas libres sin asignacion presupuestaria (Para amortización 

de Déficit)
66 440 645,53     

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 232 617 676,70   
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SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 3 715 940,00       

0 REMUNERACIONES 3 515 940,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 815 940,00          

0.02.01 Tiempo Extraordinario 815 940,00          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2 700 000,00       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesión 2 700 000,00       

0.03.03 Décimo tercer mes -                       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 000,00          

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200 000,00          

2.04.02 Repuestos y accesorios               200 000,00          

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 8 000 000,00       

1 SERVICIOS 8 000 000,00       

1.02 SERVICIOS BASICOS 3 000 000,00       

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1 000 000,00       

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 2 000 000,00       

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5 000 000,00       

1.04.06 Servicios Generales 5 000 000,00       

11 715 940,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 33 961 681,50        

17

Construcción de carpeta asfáltica en camino "(Ent.N.2) 

Calle San Ramón -Cerro Paraguas(Limite Cantonal)" código 

6-07-016 1° Etapa Tramo (Ent.N.2) - Quebrada Chiricanos. 33 961 681,50        

5 BIENES DURADEROS 33 961 681,50        

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 33 961 681,50        

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 33 961 681,50        

GRUPO Nº 03: OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 35 000 000,00        

1

MEJORAS  EN MUELLE MUNICIPAL DE ZANCUDO (Ley 

6043 40% obras de mejora en el canton Y 40% Obras de 

mejora en Zona Turistica)

35 000 000,00        

5 BIENES DURADEROS 35 000 000,00        

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35 000 000,00        

5.02.04 Obras marítimas y fluviales 35 000 000,00        

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 2 000 000,00          

1
DISEÑOS Y MEJORAS EN CEMENTERIOS DE RIO CLARO Y 

GOLFITO (Fondo de Servicio de cementerios)
2 000 000,00          

1 SERVICIOS 2 000 000,00          

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 2 000 000,00          

1.04.03 Servicios de ingeniería 2 000 000,00          

70 961 681,50TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: INVERSIONES
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 20 084 738,01     

0 REMUNERACIONES 14 846 946,46     

0.01 REMUNERACIONES BASICA 12 501 120,00     

0.01.03 Servicios especiales 12 501 120,00     

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 375 759,96          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.03 Décimo tercer mes 375 759,96          

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
438 859,20          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
416 353,60          

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
22 505,60            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
431 207,30          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
228 656,90          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 67 516,80            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 135 033,60          

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 1 100 000,00       

0.99.01 Gastos de representación personal 1 100 000,00       

1 SERVICIOS 3 167 791,55       

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 167 791,55          

1.06.01 Seguros 167 791,55          

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 500 000,00       

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 300 000,00          

1.08.07
Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de Oficina

1 200 000,00       

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1 500 000,00       

1.99.02 Intereses moratorios y multas 1 500 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 710 000,00       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 710 000,00       

2.04.02 Repuestos y accesorios               1 710 000,00       

5 BIENES DURARDEROS 360 000,00          

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 360 000,00          

5.01.03 Equipo de Comunicación 60 000,00            

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 300 000,00          

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 28 581 073,53     

5 BIENES DURADEROS 28 581 073,53     

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7 915 000,00       

5.01.03 Equipo de Comunicación 3 093 000,00       

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 624 000,00       

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 2 198 000,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 15 
Fecha: 24/ 04/ 2019 
 

40 

 

 
 
 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20 246 073,53     

5.02.01 Edificios 20 246 073,53     

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 420 000,00          

5.99.99 Otros bienes duraderos 420 000,00          

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 116 433 044,15   

3 INTERESES Y COMISIONES 9 451 100,87       

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 9 451 100,87       

3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
9 451 100,87       

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 9 451 100,87       

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79 015 645,53     

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 59 940 645,53     

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 4 916 530,08       

6.01.01.01 ONT 1% del IBI 4 916 530,08       

6.01.02 Transferencia Corrientes a Órganos Desconcentrados 14 867 302,48     

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I. 5 780 881,65       

6.01.02.02 CONAGEBIO 10% Ley 7788 1 702 167,22       

6.01.02.03 Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 7788) 7 384 253,60       

6.01.03
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas 

no Empresariales
25 656 812,97     

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del I.B.I 15 000 000,00     

6.01.03.02 Consejo Nacional de Rehabilitación (CONAPDIS) 8 306 812,97       

6.01.03.03 IFAM 3% del I.B.I (Ley Nº 7509) 2 350 000,00       

6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 14 500 000,00     

6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos locales 2 500 000,00       

6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 12 000 000,00     

6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO
19 075 000,00     

6.06.01 Indemnizaciones 19 075 000,00     

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6 500 000,00       

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 6 500 000,00       

7.01.03
Transferencias de capital Instituciones Descentralizadas 

No Empresariales
6 500 000,00       

7.01.03.01 Aporte IFAM, Fondo de Desarrollo Municipal 8%, Ley 7509 6 500 000,00       

8 AMORTIZACION 21 466 297,75     

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 21 466 297,75     

8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
21 466 297,75     

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 21 466 297,75     

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal -                       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 165 098 855,69   
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SERVICIO 09 EDUCATIVOS Y CULTURALES 5 730 000,00       

1 SERVICIOS 2 200 000,00       

1.01 ALQUILERES 200 000,00          

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 200 000,00          

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2 000 000,00       

1.07.01 Actividades de capacitación -                       

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 530 000,00       

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 60 000,00            

2.01.01 Combustibles y lubricantes -                       

2.01.04 Tintas, pinturas y Diluyentes 60 000,00            

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3 470 000,00       

2.02.03 Alimentos y Bebidas 3 470 000,00       

SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 3 715 940,00       

0 REMUNERACIONES 3 515 940,00       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 515 940,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                       

0.01.03 Servicios especiales 3 515 940,00       

5 BIENES DURADEROS 200 000,00          

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 200 000,00          

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200 000,00          

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 168 821,01          

0 REMUNERACIONES 164 052,92          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 139 210,00          

0.03.01 Retribución por años servidos 128 500,00          

0.03.03 Décimo tercer mes 10 710,00            

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 12 530,70            

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
11 888,10            

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
642,60                 

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 12 312,22            

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
6 528,82              

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 1 927,80              

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 855,60              

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
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1 SERVICIOS 4 768,09              

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4 768,09              

1.06.01 Seguros 4 768,09              

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 4 620 000,00       

1 SERVICIOS 4 500 000,00       

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4 500 000,00       

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 4 500 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 120 000,00          

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 120 000,00          

2.99.04 Textiles y vestuarios 120 000,00          

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 14 234 761,01     

GRUPO 1 EDIFICIOS 35 000 000,00     

2

Obras de Mantenimiento en Edificios Municipales, y Obras 

de Mejoras necesarias para cumplimiento de Ley 7600, (Ley-

7729)

35 000 000,00     

5 BIENES DURADEROS 35 000 000,00     

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                       

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35 000 000,00     

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 35 000 000,00     

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 63 961 681,50     

16

Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles 

Urbanas Cuadrantes - Barrio Santiago" código 6-07-056, 

longitud de intervención de 1,0 km.

33 961 681,50     

5 BIENES DURADEROS 33 961 681,50     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 33 961 681,50     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 33 961 681,50     

PROGRAMA III: INVERSIONES
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32

Rehabilitación de trocha y construccion de ampliaciones 

del derecho de via en camino 6-07-203 (Alto Conte-Fin del 

Camino Playa La Peña (Burica)

30 000 000,00     

1 SERVICIOS 30 000 000,00     

1.01 ALQUILERES 30 000 000,00     

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 30 000 000,00     

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 37 000 000,00     

Proyecto 01 DISEÑOS Y MEJORAS EN CEMENTERIOS DE RIO CLARO Y 

GOLFITO (Fondo Servicio de Cementerios y Ley-6043)
18 000 000,00     

5 BIENES DURADEROS 18 000 000,00     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 18 000 000,00     

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 18 000 000,00     

Proyecto 04

Señalizacion en la Zona Maritimo Terrestre del Plan 

Regulador Punta Zancudo, (40% Obras de Mejora Zona 

Turistica)
10 000 000,00     

1 SERVICIOS 10 000 000,00     

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10 000 000,00     

1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 10 000 000,00     

Proyecto 05
Diseño y Construccion de "Letras de Golfito" en el 

Boulevard de Golfito 9 000 000,00       

5 BIENES DURADEROS 9 000 000,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 9 000 000,00       

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 9 000 000,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 135 961 681,50   
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº01-2019

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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Servicios especiales 12 501 120,00                1 1 0.01.03

1 1 0.01.05 Suplencias 3 000 000,00                 

1 1 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesión 5 000 000,00                 

1 1 1.04.02 Servicios Jurídicos 2 000 000,00                 

1 1 1.05.02 Viáticos dentro del país 2 501 120,00                 

1 1 0.03.03 Décimo tercer mes 375 759,96                     

1 1 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
123 120,04                     

1 1 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
293 233,56                     

1 1 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 22 505,60                       

1 1 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
3 998,85                         

1 1 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
224 658,05                     

1 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 67 516,80                       

1 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 135 033,60                     

1 1 0.99.01 Gastos de representación personal 1 100 000,00                  

1 1 1.06.01 Seguros 167 791,55                     

1 1 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 300 000,00                     

1 1 5.01.03 Equipo de Comunicación 5 000,00                         

1 3 5.01.03 Equipo de Comunicación 3 093 000,00                  

1 3 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 407 000,00                     

1 3 2.01.04 Tintes pinturas y diluyentes 1 600 000,00                 1 3 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 1 600 000,00                  

Servicios especiales

319 738,01                    

0.02.05

1 1 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos

12 501 120,00                

1 1 1.05.02 Viáticos dentro del país 498 880,00                    

1 1 0.01.03

Dietas 2 000 000,00                 1 1

1 3 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 3 500 000,00                 
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1 3 5.02.01 Edificios 20 246 073,53                

1 4 3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
9 451 100,87                  

1 4 6.06.01 Indemnizaciones 19 075 000,00                

1 4 8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 21 466 297,75                

2 9 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 200 000,00                     

2 9 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2 000 000,00                  

2 9 2.01.04 Tintas, pinturas y Diluyentes 60 000,00                       

2 9 2.02.03 Alimentos y Bebidas 3 470 000,00                  

2 16 0.03.01 Retribución por años servidos 128 500,00                     

2 16 0.03.03 Décimo tercer mes 10 710,00                       

2 16 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
11 888,10                       

2 16 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 642,60                            

2 16 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
6 528,82                         

2 16 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 1 927,80                         

2 16 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 855,60                         

2 16 1.06.01 Seguros 4 768,09                         

2 28 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 4 500 000,00                  

2 28 2.99.04 Textiles y vestuarios 120 000,00                     

3 1 2 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 35 000 000,00                

3 2 32 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 30 000 000,00                

1 4 6.01.01.01 ONT 1% del IBI 4 916 530,08                  

1 4 6.01.02.01 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I. 5 780 881,65                  

1 4 6.01.02.02 CONAGEBIO 10% Ley 7788 1 702 167,22                  

1 4 6.01.02.03 Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 7788) 7 384 253,60                  

1 4 6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del I.B.I 15 000 000,00                

1 4 6.01.03.02 Consejo Nacional de Rehabilitación (CONAPDIS) 8 306 812,97                  

1 4 6.01.03.03 IFAM 3% del I.B.I (Ley Nº 7509) 2 350 000,00                  

1 4 6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos locales 2 500 000,00                  

1 4 6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 12 000 000,00                

1 4 7.01.03.01 Aporte IFAM, Fondo de Desarrollo Municipal 8%, Ley 7509 6 500 000,00                  

232 617 676,70                   165 098 855,69

1 4 3.02.03

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

9.02.01.014 66 440 645,53               

Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales

Sumas libres sin asignacion presupuestaria (Para 

amortización de Déficit)
1

145 757 293,16             

2 15 0.02.01 Tiempo Extraordinario 815 940,00                    

2 15 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 700 000,00                 

2 15 2.04.02 Repuestos y accesorios               200 000,00                    2 15 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200 000,00                     

2 17 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1 000 000,00                 1 1 1.08.07 Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de Oficina 1 000 000,00                  

1 1 1.08.07 Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de Oficina 200 000,00                     

1 1 1.99.02 Intereses moratorios y multas 1 500 000,00                  

1 1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 300 000,00                     

1 1 2.04.02 Repuestos y accesorios               1 710 000,00                  

1 1 5.01.03 Equipo de Comunicación 55 000,00                       

1 3 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 624 000,00                  

1 3 5.99.99 Otros bienes duraderos 420 000,00                     

1 3 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 191 000,00                     

11 715 940,00                     14 234 761,01

3 2 17 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 33 961 681,50               3 2 16 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 33 961 681,50                

3 6 1 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 16 000 000,00                

3 6 4 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 10 000 000,00                

3 6 5 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 9 000 000,00                  

3 6 1 1.04.03 Servicios de ingeniería 2 000 000,00                 3 6 1 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 000 000,00                  

70 961 681,50                     135 961 681,50

315 295 298,20                   315 295 298,20₡                 

Obras marítimas y fluviales 35 000 000,00               

2

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 03

5 000 000,00                 

3 1 5.02.04

3 515 940,00                  

2 17 1.04.06 Servicios Generales

TOTAL PROGRAMA 03

3

2 15 0.01.03 Servicios especiales

17 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 2 000 000,00                 
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JUSTIFICACIÒN 

La administración formula la presente modificación N° 01-2019, al presupuesto ordinario 
2019, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio  DFOE-DL-
1856, de fecha 19/12/2018. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

Se rebajan recursos de los programas: 
 
I Dirección y Administración General 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 0.01.05 denominado “Suplencias” por un monto de  ¢3.000.000,00 (Tres millones 
de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido al Egreso de  0.01.03 “Servicios especiales” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 0.03.02 denominado “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” por un 
monto de  ¢5.000.000,00 (Cinco millones de colones con 00/100) por disponerse de 

suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al Egreso de  0.01.03 
“Servicios especiales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 1.04.02 denominado “Servicios Jurídicos” por un monto de  ¢2.000.000,00 (Dos 
millones de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 
manera dar contenido al Egreso de  0.01.03 “Servicios especiales” de la Actividad 01: 
Administración General. 

1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de  ¢2.501.120,00 
(Dos millones quinientos un mil ciento veinte colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al Egreso de  0.01.03 
“Servicios especiales” de la Actividad 01: Administración General.  

1.1.5 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de  ¢498.880,00 
(Cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a los Egresos 
de  0.03.03 “Décimo tercer mes” y 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de 
la Caja Costarricense del Seguro Social”, ambos de la Actividad 01: Administración 
General.  
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1.1.6 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, locales y terrenos” por un 
monto de  ¢319.738,01 (Trescientos diecinueve mil setecientos treinta y ocho colones con 
00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a 
los Egresos de  0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal” y 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, todos de la Actividad 01: Administración General.  
 
1.1.7 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 0.02.05 denominado “Dietas” por un monto de  ¢2.000.000,00 (Dos millones de 
colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar 
contenido a los Egresos de 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense del Seguro Social”,  0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 0.99.01 
“Gastos de representación personal”, 1.06.01 “Seguros”, 1.08.05 “Mantenimiento y 
Reparación de equipo de Transporte”, 5.01.03 “Equipo de Comunicación”, todos de la 
Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.8 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 03 Administración de Inversiones 
Propias, código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y Productos Minerales y 
asfalticos” por un monto de  ¢ 3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil colones con 
00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido a 
los Egresos de 5.01.03 “Equipo de Comunicación” y 5.01.05 “Equipo y programas de 
Cómputo”, ambos de la Actividad 03: Administración de Inversiones Propias. 
 
1.1.9 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 03 Administración de Inversiones 
Propias, código de egreso 2.01.04 denominado “Tintes pinturas y diluyentes” por un 
monto de  ¢ 1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil colones con 00/100) por disponerse 

de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al Egreso de 5.01.05 
“Equipo y programas de Cómputo”, de la Actividad 03: Administración de Inversiones 
Propias. 
 
1.1.10 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias, código de egreso 3.02.03 denominado “Intereses sobre préstamos de 
Instituciones Descentralizadas no Empresariales” por un monto de  ¢ 145.757.293,16 
(Ciento cuarenta y cinco millones setecientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y 
tres colones con 16/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido a los Egresos de 5.02.01 “Edificios”, de la Actividad 03: Administración 
de Inversiones Propias; 3.02.03 “Intereses sobre préstamos de Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales”, 6.06.01 “Indemnizaciones”, 8.02.03.02 “Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur”, todos de la Actividad 04 Registro de Deudas, 
Fondos y Transferencias; 1.01.02 “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario”, 1.07.02 
“Actividades protocolarias y sociales”, 2.01.04 “Tintas, pinturas y Diluyentes”, 2.02.03 
“Alimentos y Bebidas”, todos del Servicio 09 Educativos, Culturales y Deportivos; 
0.03.01 “Retribución por años servidos”, 0.03.03 “Décimo tercer mes”, 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
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0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte 
Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 1.06.01 “Seguros”, todos del Servicio 16 
Deposito y tratamiento de basura; 1.08.05 “Mantenimiento y Reparación de equipo de 
Transporte”, 2.99.04 “Textiles y vestuarios”, ambos del Servicio 28 Atención de 
Emergencias; y en el Programa III Inversiones en los siguientes egresos 5.02.99 “Otras 
construcciones, adiciones y mejoras” en Grupo 01 Proyecto 02 Obras de Mantenimiento 
en Edificios Municipales, y Obras de Mejoras necesarias para cumplimiento de Ley 
7600, (Ley-7729), 1.01.02 “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario” en Grupo 02 
Proyecto 32 Rehabilitación de trocha y construcción de ampliaciones del derecho de 
vía en camino 6-07-203 (Alto Comte-Fin del Camino Playa La Peña (Burica). 
 
1.1.11 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias, código de egreso 9.02.01.01 denominado “Sumas libres sin 
asignación presupuestaria (Para amortización de Déficit)” por un monto de  
¢66.440.645,53 (Sesenta y seis millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y 

cinco colones con 53/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido a los Egresos de 6.01.01.01 “ONT 1% del IBI”, 6.01.02.01 “Aporte Junta 
Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I.”, 6.01.02.02 “CONAGEBIO 10% Ley 7788”, 
6.01.02.03 “Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 7788)”, 6.01.03.01 “Juntas de 
Educación 10% del I.B.I”, 6.01.03.02 “Consejo Nacional de Rehabilitación (CONAPDIS)”, 
6.01.03.03 “IFAM 3% del I.B.I (Ley Nº 7509)”, 6.01.04.01 “Unión Nacional de Gobiernos 
locales”, 6.01.04.03 “Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación”, 7.01.03.01 
“Aporte IFAM, Fondo de Desarrollo Municipal 8%, Ley 7509”, todos de la Actividad 04 
Registro de Deudas, Fondos y Transferencias. 
 
1.2  Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo Extraordinario” por un monto de 
¢815.940,00 (Ochocientos quince mil novecientos cuarenta colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al código de 
egreso: 0.01.03 “Servicios especiales” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 0.03.02 denominado “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” 
por un monto de ¢2.700.000,00 (Dos millones setecientos mil colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al código de 
egreso: 0.01.03 “Servicios especiales” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios” por un monto de 
¢200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al código de egreso: 5.01.04 “Equipo y 
mobiliario de oficina” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios, código 
de egreso 1.02.01 denominado “Servicio de agua y alcantarillado” por un monto de 
¢1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
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presupuestaria y de esta manera dar contenido al código de egreso: 1.08.07 
“Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de Oficina” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios, código 
de egreso 1.02.02 denominado “Servicio de Energía Eléctrica” por un monto de 
¢2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido a los códigos de egreso: 1.08.07 
“Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de Oficina”, 1.99.02 “Intereses 
moratorios y multas”, 5.01.99 “Maquinaria, equipo y mobiliario diverso” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.2.6 Se propone efectuar rebajo del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios, código 
de egreso 1.04.06 denominado “Servicios Generales” por un monto de ¢5.000.000,00 
(Cinco millones de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido a los códigos de egreso: 2.04.02 “Repuestos y accesorios”, 
5.01.03 “Equipo de Comunicación” ambos de la Actividad 01: Administración General; 

5.01.04 “Equipo y mobiliario de oficina”, 5.99.99 “Otros bienes duraderos”, 5.01.05 
“Equipo y programas de Cómputo”, todos de la Actividad 03: Administración de 
Inversiones Propias 

 

1.3 Programa III: Inversiones. 

GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 

Se modifican recursos según lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal. 

 

1.3.1 Se propone  efectuar el rebajo del Grupo N° 02: Vías de Comunicación en el 
Proyecto 17: Construcción de carpeta asfáltica en camino "(Ent.N.2) Calle San 
Ramón -Cerro Paraguas (Limite Cantonal)" código 6-07-016 1° Etapa Tramo (Ent.N.2) 
- Quebrada Chiricanos del código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de 
comunicación terrestre” por un monto de  ¢33.961.681,50 (Treinta y tres millones 

novecientos sesenta y un mil seiscientos ochenta y un colones con 50/100), para dar 
contenido en el Grupo N° 02: Vías de Comunicación, en Proyecto 16:  Construcción de 
carpeta asfáltica en camino "Calles Urbanas Cuadrantes - Barrio Santiago" código 
6-07-056, longitud de intervención de 1,0 km, en la subpartida 5.02.02 “Vías de 

comunicación terrestre”, para lograr un total de 1020 metros de Carpeta Asfáltica en este 
proyecto. 
________________________________________________________________  

1.3.2 Se propone efectuar el rebajo del Grupo Nº 03: Obras marítimas y fluviales en el 
Proyecto 01 Mejoras en muelle municipal de Zancudo (Ley 6043, 40% obras de 
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mejora en el cantón) del código de egreso 5.02.04 denominado “Obras marítimas y 
fluviales” por un monto de  ¢16.000.000,00 (Dieciséis millones de colones con 00/100), 
para dar contenido en el Grupo N° 06: Otros Proyectos, en Proyecto 01: Diseños y 
mejoras en cementerios de Rio Claro y Golfito (Fondo Servicio de Cementerios y 
Ley-6043) para mejorar las condiciones de estos cementerios en el código 5.02.99 “Otras 

construcciones, adiciones y mejoras”; esta obra no fue posible realizarla durante el 2018, 
por falta de efectivo para su financiamiento. 
 
Se cambia en las metas del Plan Anual Operativo el Proyecto de inversión en Muelle de 
Zancudo debido a estas otras necesidades a cubrir, sosteniendo que este proyecto será 
financiado con recursos de Incoop por lo que es posible que el proyecto se realice hasta 
que se disponga de un presupuesto aprobado en esa otra Institución. 
 
1.3.3 Se propone efectuar el rebajo del Grupo Nº 06: Otros proyectos en el  Proyecto 
01: Diseños y mejoras en cementerios de Rio Claro y Golfito (Fondo Servicio de 
Cementerios y Ley-6043) del código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de 
ingeniería” por un monto de  ¢2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100), para 

dar contenido en el código 5.02.99 “Otras construcciones, adiciones y mejoras”, de este 
mismo proyecto; esta obra no fue posible realizarla durante el 2018, por falta de efectivo 
para su financiamiento. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa I Dirección y Administración General, Programa II Servicios Comunitarios, 
Programa III: Inversiones, para trasladar recursos a necesidades inmediatas de estos. 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢ 12.501.120,00 (Doce millones 
quinientos un mil ciento veinte colones con 00/100) para fortalecer esta partida para la 
contratación de personal en la Administración General en: el departamento de Recursos 
Humanos, una auxiliar para estudios de vacaciones y orden de expedientes y otras tareas 
necesarias en el departamento de Recursos durante siete meses a un salario de Técnico 
Municipal 1 B; en la Plataforma de Servicios una Cajera para devolver parte del personal 
que se ha movido a otras funciones en la Administración durante un periodo de nueve 
meses a un salario de Técnico Municipal 1 B ; en Tecnologías de Información para 
contratar dos funcionarios que realicen depuración de bases de datos necesaria para 
migrar las bases de datos al nuevo sistema, por un periodo de ocho meses a un salario de 
Técnico Municipal 1 B, salario fijado en ¢382.953,00 más un posible aumento salarial 
durante el periodo 2019. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.03.03 “Décimo tercer mes” por un monto de ¢375.759,96 (Trescientos setenta y cinco 
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mil setecientos cincuenta y nueve colones con 96/100) para dar contenido presupuestario 
al pago de aguinaldo según contrataciones por servicios especiales. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social” por un monto de ¢416.353,60 (Cuatrocientos dieciséis mil trescientos 
cincuenta y tres colones con 60/100) para dar contenido presupuestario al pago de esta 
contribución de acuerdo a la contratación de personal por servicios especiales. 
 
2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal” por un 
monto de ¢22.505,60 (Veintidós mil quinientos cinco colones con 60/100) para dar 
contenido presupuestario al pago de esta contribución de acuerdo a la contratación de 
personal por servicios especiales. 
 
2.1.5 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social” por un monto de ¢228.656,90 (Doscientos veintiocho mil seiscientos 
cincuenta y seis colones con 90/100) para dar contenido presupuestario al pago de esta 
contribución de acuerdo a la contratación de personal por servicios especiales. 
 
2.1.6 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” por un monto de 
¢67.516,80 (Sesenta y siete mil quinientos dieciséis colones con 80/100) para dar 
contenido presupuestario al pago de esta contribución de acuerdo a la contratación de 
personal por servicios especiales. 
 
2.1.7 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” por un monto de 
¢135.033,60 (Ciento treinta y cinco mil treinta y tres colones con 60/100) para dar 
contenido presupuestario al pago de esta contribución de acuerdo a la contratación de 
personal por servicios especiales. 
 
2.1.8 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.99.01 “Gastos de representación personal” por un monto de ¢ 1.100.000,00 (Un 
millón cien mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago de salario 
de la Vicealcalde Municipal, debido a que, a la Licda. Hannia Herra Azofeifa se le paga 
bajo esta subpartida, por haberse acogido al 50% de su pensión; este aumento en la 
partida presupuestaria tiene como propósito fortalecer el contenido presupuestario 
existente, debido a que durante el año 2018 se dio un aumento en su pensión que no fue 
contemplado al momento de realizar el Presupuesto Ordinario 2019, y estaría faltando 
este recurso para el cierre del año 2018. 
 
2.1.9 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢167.791,55 (Ciento sesenta y siete mil setecientos 
noventa y un colones con 55/100) para dar contenido presupuestario al pago de póliza de 
riesgos del trabajo, de acuerdo a la contratación de personal por servicios especiales. 
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2.1.10 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
1.08.05 “Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte” por un monto de 
¢300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) para fortalecer el contenido 
presupuestario existente para reparaciones de vehículos municipales. 
2.1.11 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
1.08.07 “Mantenimiento y Reparación de equipo y Mobiliario de Oficina” por un 
monto de ¢1.200.000,00 (Un millón doscientos mil colones con 00/100) para fortalecer el 
contenido presupuestario existente para reparaciones de aires acondicionados del edificio 
municipal, y mantenimiento preventivo al menos tres veces al año. 
 
2.1.12 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
1.99.02 “Intereses moratorios y multas” por un monto de ¢1.500.000,00 (Un millón 
quinientos mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario a pagos por 
intereses moratorios y multas con el Ministerio de Hacienda. 
 
2.1.13 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
2.04.02 “Repuestos y accesorios” por un monto de ¢1.710.000,00 (Un millón 

setecientos diez mil colones con 00/100) para fortalecer el contenido presupuestario 
existente para repuestos necesarios en vehículos municipales a cargo de la 
Administración General. 
 
2.1.14 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
5.01.03 “Equipo de Comunicación” por un monto de ¢60.000,00 (Sesenta mil colones 
con 00/100) para dar contenido presupuestario para compra de auriculares para la 
recepcionista a fin de mejorar la atención desde central telefónica. 
 
2.1.15 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
5.01.99 “Maquinaria, equipo y mobiliario diverso” por un monto de ¢300.000,00 
(Trescientos mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario para compra de 
cámara fotográfica digital para Inspectores Municipales. 
 
2.1.16 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la partida 5.01.03 “Equipo de Comunicación” por un monto de ¢ 3.093.000,00 (Tres 

millones noventa y tres mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario para la 
compra de equipo de comunicación faltante de Tablets para el Concejo Municipal y de 
equipo de comunicación en el salón de sesiones del Concejo Municipal. 
2.1.17 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la partida 5.01.04 “Equipo y mobiliario de oficina” por un monto de ¢3.093.000,00 (Tres 
millones noventa y tres mil colones con 00/100) para fortalecer contenido presupuestario 
para la compra de equipo y mobiliario de oficina necesario en varios departamentos 
debido a sillas totalmente deterioradas, así como archiveros necesarios. 
 
2.1.18 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la partida 5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” por un monto de ¢2.198.000,00 
(Dos millones ciento noventa y ocho mil colones con 00/100) para fortalecer contenido 
presupuestario para la compra de equipo de computo necesario en Asesoría Legal y 
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Equipo y Programas de computo necesario en el Salón de Sesiones del Concejo 
Municipal. 
 
2.1.19 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la partida 5.02.01 “Edificios” por un monto de ¢20.246.073,53 (Veinte millones 

doscientos cuarenta y seis mil setenta y tres colones con 53/100) para dar contenido 
presupuestario para la compra de un ascensor en el Edificio del Palacio Municipal, en 
cumplimiento de Ley 7600 y Disposición dada a través de la Defensoría de los Habitantes. 
Proyecto que se financia con Recursos de Bienes Inmuebles superando el 10% de gastos 
administrativos, producto de que el Municipio no cuenta con recursos libres para realizar 
esta obra; adicionalmente que será la comunidad con problemas de discapacidad la 
beneficiaria de este recurso. 
 
2.1.20 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la partida 5.99.99 “Otros bienes duraderos” por un monto de ¢420.000,00 
(Cuatrocientos veinte mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario para la 
compra de equipo necesario en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 
 
2.1.21 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 3.02.03.03 “Instituto de Fomento y Asesoría Municipal” 
por un monto de ¢9.451.100,87 (Nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil cien 

colones con 00/100) para fortalecer el contenido presupuestario para pago de intereses 
del Crédito con el IFAM, producto de los desembolsos esperados para el año 2019, que 
generaran una pequeña proporción de intereses durante el presente año pero que deben 
ser cubiertos. 
 
2.1.22 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.01.01 “ONT 1% del IBI” por un monto de 
¢4.916.530,08 (Cuatro millones novecientos dieciséis mil quinientos treinta colones con 

08/100) para dar contenido presupuestario al pago de sumas adeudadas de años 
anteriores a esta institución como estrategia de Amortización del Déficit Municipal. 
 
2.1.23 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.02.01 “Aporte Junta Administrativa del Registro 
Nacional 3% I.B.I.” por un monto de ¢5.780.881,65 (Cinco millones setecientos ochenta 
mil ochocientos ochenta y un colones con 65/100) para dar contenido presupuestario al 
pago de sumas adeudadas de años anteriores a esta institución como estrategia de 
Amortización del Déficit Municipal. 
 
2.1.24 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.02.02 “CONAGEBIO 10% Ley 7788.” por un monto de 
¢ 1.702.167,22 (Un millón setecientos dos mil ciento sesenta y siete colones con 22/100) 

para dar contenido presupuestario al pago de sumas adeudadas de años anteriores a 
esta institución como estrategia de Amortización del Déficit Municipal. 
 
2.1.25 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.02.03 “Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 
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7788)” por un monto de ¢ 7.384.253,60 (Siete millones trescientos ochenta mil doscientos 

cincuenta y tres colones con 60/100) para dar contenido presupuestario al pago de sumas 
adeudadas de años anteriores a esta institución como estrategia de Amortización del 
Déficit Municipal. 
 
2.1.26 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.03.01 “Juntas de Educación 10% del I.B.I” por un 
monto de ¢ 15.000.000,00 (Quince millones de colones con 00/100) para dar contenido 
presupuestario al pago de sumas adeudadas de años anteriores a esta institución como 
estrategia de Amortización del Déficit Municipal. 
 
2.1.27 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.03.02 “Consejo Nacional de Rehabilitación 
(CONAPDIS)” por un monto de ¢ 8.306.812,97 (Ocho millones trescientos seis mil 
ochocientos doce colones con 97/100) para dar contenido presupuestario al pago de 
sumas adeudadas de años anteriores a esta institución como estrategia de Amortización 
del Déficit Municipal. 
 
2.1.28 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.03.03 “IFAM 3% del I.B.I (Ley Nº 7509)” por un monto 
de ¢2.350.000,00 (Dos millones trescientos cincuenta mil colones con 00/100) para dar 

contenido presupuestario al pago de sumas adeudadas de años anteriores a esta 
institución como estrategia de Amortización del Déficit Municipal. 
2.1.29 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.04.01 “Unión Nacional de Gobiernos locales” por un 
monto de ¢2.500.000,00 (Dos millones quinientos mil colones con 00/100) para dar 
contenido presupuestario al pago de sumas adeudadas de años anteriores a esta 
institución como estrategia de Amortización del Déficit Municipal. 
 
2.1.30 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.01.04.03 “Aporte Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación” por un monto de ¢12.000.000,00 (Doce millones de colones con 00/100) 
para dar contenido presupuestario al pago de sumas adeudadas de años anteriores al 
Comité Cantonal de Deportes, como estrategia de Amortización del Déficit Municipal. 
 
2.1.31 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.06.01 “Indemnizaciones” por un monto de 
¢19.075.000,00 (Diecinueve millones setenta y cinco mil colones con 00/100) para dar 
contenido presupuestario al pago de Sentencias Judiciales a favor de: 
 
a) Yuri Umaña Rodríguez, según Expediente N° 14-008466-1027-CA donde se le 
obliga a la Municipalidad de Golfito a resolver la petición de la Señora Umaña; dada esta 
sentencia, y declarándose con lugar la petición de la señora Umaña, se procede a 
presupuestar la suma de ¢4.500.000,00 (Cuatro millones quinientos mil colones con 
00/100) para indemnizar a la señora Umaña devolviéndole el monto cancelado por ella en 
el año 2012 como pago de patente de licores. 
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b) Miguel Mata Murillo, según sentencia judicial 87-2017-VIII en Expediente N° 11-
000043-1085-LA-0, en este caso se presupuesta un pago parcial por ¢14.575.000,00 
(Catorce millones quinientos setenta y cinco mil colones con 00/100), de un total 
aproximado de 35 millones de colones. 
 
2.1.32 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 7.01.03.01 “Aporte IFAM, Fondo de Desarrollo Municipal 
8%, Ley 7509” por un monto de ¢ 6.500.000,00 (Seis millones quinientos mil colones con 
00/100) para dar contenido presupuestario al pago de sumas adeudadas de años 
anteriores a esta Institución, como estrategia de Amortización del Déficit Municipal. 
 
2.1.33 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 8.02.03.02 “Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur” por un monto de ¢21.466.297,75 (Veintiún millones cuatrocientos sesenta y seis mil 
doscientos noventa y siete colones con 75/100) para dar contenido presupuestario al pago 
de Amortización de los Créditos con JUDESUR, producto de la disminución en la tasa de 
interés, que vario al realizarse la Segunda Adenda de Readecuación de los 
Financiamientos Reembolsables entre la Municipalidad de Golfito y JUDESUR, aumentan 
los montos de Amortización que deben ser atendidos Anualmente. 
 
2.2  Programa II: Servicios Comunales  
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos, Culturales y Deportivos en la 
partida 1.01.02 “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario” por un monto de ¢ 
200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al 
pago Alquiler de sonido para la celebración del Aniversario del Cantón de Golfito. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos, Culturales y Deportivos en la 
partida 1.07.02 “Actividades protocolarias y sociales” por un monto de ¢2.000.000,00 
(Dos millones de colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago Juegos 
de Pólvora para la celebración del Aniversario del Cantón de Golfito. 
 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos, Culturales y Deportivos en la 
partida 2.01.04 “Tintas, pinturas y Diluyentes” por un monto de ¢60.000,00 (Sesenta 

mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago pinturas para pinta 
caritas y otros tipos de pinturas para confección de adornos para la celebración del 
Aniversario del Cantón de Golfito. 
 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos, Culturales y Deportivos en la 
partida 2.02.03 “Alimentos y Bebidas” por un monto de ¢ 3.470.000,00 (Tres millones 
cuatrocientos setenta mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago 
de alimentos y bebidas a utilizarse en la actividad cultural de la comunidad del Progreso 
de Comte, y para Alimentos y bebidas a utilizarse la celebración del Aniversario del 
Cantón de Golfito. 
 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima Terrestre 
en la partida 0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢3.515.940,00 (Tres 

millones quinientos quince mil novecientos cuarenta colones con 00/100) para dar 
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contenido presupuestario a Servicios especiales en este servicio debido a necesidad de 
personal que atienda tramites de Zona Marítima. 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima Terrestre 
en la partida 5.01.04 “Equipo y mobiliario de oficina” por un monto de ¢200.000,00 
(Doscientos mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario a compra de 
mobiliario de oficina necesarios en el Departamento de Zona Marítima. 
 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 16: Deposito y tratamiento de basura en la 
partida 0.03.01 “Retribución por años servidos” por un monto de ¢128.500,00 (Ciento 

veintiocho mil quinientos colones con 00/100) para dar contenido presupuestario a pago 
de anualidades; en este caso este funcionario se encontraba durante el año 2018 
contratado bajo la partida de servicios especiales, se le renovó contrato en el 2019 bajo la 
partida de sueldos para cargos fijos y no se extinguió el record laboral, por lo que el 
Municipio está obligado a garantizar el pago de la anualidad cumplida, de acuerdo a la 
Convención Colectiva de Trabajo entre el Sindicato de Empleados Municipales y la 
Municipalidad de Golfito. 
 
2.2.7 Se propone aumentar la Servicio 16: Deposito y tratamiento de basura en la 
partida 0.03.03 “Décimo tercer mes” por un monto de ¢ 10.710,00 (Diez mil setecientos 
diez colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago de aguinaldo según 
anualidad faltante en este servicio. 
 
2.2.8 Se propone aumentar la Servicio 16: Deposito y tratamiento de basura en la 
partida 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social” por un monto de ¢ 11.888,10 (Once mil ochocientos ochenta y ocho 

colones con 10/100) para dar contenido presupuestario al pago de esta contribución 
según anualidad faltante en este servicio. 
 
2.2.9 Se propone aumentar la Servicio 16: Deposito y tratamiento de basura en la 
partida 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal” 
por un monto de ¢ 642,60 (Seiscientos cuarenta y dos colones con 60/100) para dar 
contenido presupuestario al pago de esta contribución según anualidad faltante en este 
servicio. 
 
2.2.10 Se propone aumentar la Servicio 16: Deposito y tratamiento de basura en la 
partida 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social” por un monto de ¢ 6.528,82 (Seis mil quinientos 

veintiocho colones con 82/100) para dar contenido presupuestario al pago de esta 
contribución según anualidad faltante en este servicio. 
 
2.2.11 Se propone aumentar la Servicio 16: Deposito y tratamiento de basura en la 
partida 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” por un monto 
de ¢ 1.927,80 (Mil novecientos veintisiete colones con 80/100) para dar contenido 
presupuestario al pago de esta contribución según anualidad faltante en este servicio. 
 
2.2.12 Se propone aumentar la Servicio 16: Deposito y tratamiento de basura en la 
partida 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” por un monto de 
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¢3.855,60 (Tres mil ochocientos cincuenta y cinco colones con 60/100) para dar contenido 

presupuestario al pago de esta contribución según anualidad faltante en este servicio. 
 
2.2.13 Se propone aumentar la Servicio 16: Depósito y tratamiento de basura en la 
partida 1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢ 4.768,09 (Cuatro mil setecientos sesenta y 

ocho colones con 09/100) para dar contenido presupuestario al pago de póliza de riesgos 
del trabajo, según anualidad faltante en este servicio. 
 
2.2.14 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias en la partida 
1.08.05 “Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte” por un monto de ¢  
4.500.000,00 (Cuatro millones quinientos mil colones con 00/100) para dar contenido 
presupuestario a la reparación del Vehículo Nisan Frontier, que necesita una reparación 
Overhaul del motor y otros componentes; a fin de poder contar con un vehículo municipal 
más y que sirva para la Atención de Emergencias. 
 
2.2.15 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias en la partida 
2.99.04 “Textiles y vestuarios” por un monto de ¢  120.000,00 (Ciento veinte mil colones 

con 00/100) para dar contenido presupuestario a la compra de camisas y chalecos 
reflectivos que identifiquen a los miembros del Comité Cantonal de Emergencias. 
 
2.3 Programa III: Inversiones. 
2.3.1 Se propone aumentar en el Grupo 01: Edificios para el Proyecto 01: Obras de 
Mantenimiento en Edificios Municipales, y Obras de Mejoras necesarias para 
cumplimiento de Ley 7600, (Ley-7729), en la partida 5.02.99 “Otras construcciones, 
adiciones y mejoras” por un monto de ¢35.000.000,00 (Treinta y cinco millones de 

colones con 00/100) para dar contenido presupuestario a la realización de obras de 
mejora en edificios municipales, cambio de techos y canoas, construcción de baños en 
bodega municipal, para cumplimiento de normas de salud ocupacional, aceras para 
cumplimiento de ley 7600, reparaciones varias de puertas, ventanas, etc... 
 
2.3.2 Se propone aumentar en el Grupo 02: Vías de comunicación para el Proyecto 16: 
Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles Urbanas Cuadrantes - Barrio 
Santiago" código 6-07-056, longitud de intervención de 1,0 km., en la partida 5.02.02 
“Vías de comunicación terrestre” por un monto de ¢33.961.681,50 (Treinta y tres 
millones novecientos sesenta y un mil seiscientos ochenta y un colones con 50/100) para 
reforzar el contenido presupuestario necesario para la realización de este proyecto con un 
total de longitud de 1020 metros de carpeta asfáltica a un groso de 6.50 centímetros.  
 
2.3.3 Se propone aumentar en el Grupo 02: Vías de comunicación para el Proyecto 32: 
Rehabilitación de trocha y construcción de ampliaciones del derecho de vía en 
camino 6-07-203 (Alto Conte-Fin del Camino Playa La Peña (Burica), en la partida 
1.01.02 “Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario” por un monto de ¢30.000.000,00 

(Treinta millones de colones con 00/100) para alquiler de maquinaria que realice estas 
obras de ampliación de derecho de vía en la trocha de Alto Comte a Punta Burica.   
 
2.3.4 Se propone aumentar en el Grupo 06: Otros proyectos para el Proyecto 01: 
Mejoras en cementerio central del distrito golfito (Ley 6043 40% obras de mejora en 
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el cantón), en la partida 5.02.99 “Otras construcciones, adiciones y mejoras” por un 
monto de ¢ 18.000.000,00 (Dieciocho millones de colones con 00/100) para fortalecer el 
contenido presupuestario en las obras necesarias en los cementerios de Rio Claro y 
Golfito, tales como Muros de contención en Rio Claro y Fosa Común en el de Golfito. 
 
2.3.5 Se propone aumentar en el Grupo 06: Otros proyectos para el Proyecto 04: 
Señalización en la Zona Marítimo Terrestre del Plan Regulador Punta Zancudo, (40% 
Obras de Mejora Zona Turística)”, en la subpartida 1.04.99 “Otros servicios de 
gestión y apoyo”  por un monto de ¢ 10.000.000,00 (Diez millones de colones con 

00/100) para dar contenido presupuestario a señalización en la Zona Marítimo Terrestre 
del Plan Regulador Costero de Punta Zancudo. 
 
2.3.6 Se propone aumentar en el Grupo 06: Otros proyectos para el Proyecto 05: 
Diseño y Construcción de "Letras de Golfito" en el Boulevard de Golfito”, en la 
subpartida 5.02.99 “Otras construcciones, adiciones y mejoras”  por un monto de ¢ 
9.000.000,00 (Nueve millones de colones con 00/100) para dar contenido presupuestario 
a la confección de letras de “Golfito” en el Boulevard de Golfito, como iniciativa para 
mejora de la Imagen Turística del cantón de Golfito. 

 

Cordialmente. 

 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

Realizado por 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
C/c. archivo 

 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
 
Artículo Veintitrés- ACUERDO 26-ORD 15.-2019 
Inciso 23.1 

Vista la nota de fecha 04 de abril de 2019, firmada por la Licda. Rosibel Mena Castillo, 
Directora del centro educativo La Lucha, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela La Lucha, Distrito Guaycara, con 
los siguientes miembros: Adnieri Castillo Castillo, cédula 6-324-259, Jonny Aguilar 
Bolaños, cédula 6-331-154, María Rosibel López Zúñiga, cédula 5-322-840, Greivin 
Guillermo Chavarría Chacón, cédula 2-625-899 y Luz Ania Mora Brenes, cédula 6-262-
626. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
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INCISO 2.2 

Vista la nota de fecha 04 de abril de 2019, firmada por la MSc. María Esther Villalobos 
Gallo, Directora del centro educativo Punta Vanegas, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la Escuela Punta Vanegas, 
Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Geiner Miguel Alfaro López, cédula 6-240-
722, Margarita Acosta Santamaría, cédula 6-338-810 y Noel Pineda Villarreal, cédula 6-
425-592. 
 
Se conforma la junta con tres miembros ya que la escuela es unidocente y la comunidad 
muy pequeña, lo que representa una limitante para conformarla con cinco miembros. 
 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
 
Artículo Veinticuatro- ACUERDO 28-ORD 15.-2019 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Camilo Cedeño Castro: Yo he 
hablado de este tema y voy a pedirles una moción, en vista de que el nombramiento y el 
procedimiento del asesor legal del concejo municipal se declaró desierto porque no 
participó nadie debemos hacer la reapertura del concurso, existe el contenido 
presupuestario por un monto de seiscientos treinta mil colones, tengo el cartel que es el 
mismo que el año pasado se aprobó y lo someto compañeros para dos cosas: uno, para 
que ese procedimiento de contratación que se inicie el proceso, que don Elberth nos 
certifique el contenido presupuestario para este concurso y que además se revise por 
parte de la presidencia el cartel, los términos del cartel para que tengamos un asesor acá 
en el concejo pero que a la vez que día y medio, aparte del día que está acá para que 
colabore con las comisiones en forma permanente para sacar productos de tipo legal de 
las comisiones, que le de seguimiento a todos esos temas para que nos permita a este 
concejo para tener esos servicios profesionales y que en este periodo que nos falta 
podamos hacerlo. 
El acuerdo va enfocado en sacar el cartel en las condiciones que estoy diciendo y que 
además que don Elberth nos haga la certificación del contenido presupuestario y que el 
saquemos el concurso una vez que tengamos la información y que se autorice a la 
presidencia para hacer las diligencias correspondientes, que una vez que se tenga esto 
se forme una comisión especial para que designe a la persona, para lo cual el cartel 
deberá indicar que será una comisión especial la que haga el estudio en coadyuva con 
proveeduría y asesoría legal, estamos, en este caso la comisión especial o podría ser 
también la comisión de gobierno y administración que se encargue de revisar las ofertas 
para poder tomar decisiones. 
Someto a votación lo anterior compañeros en esos términos, cinco votos y por efecto de 
tiempo lo dejamos en forma definitiva. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Lo otro es que por acuerdo que ya existe se tiene 
que la sesión de la próxima semana sería el día jueves 02 de mayo y tendríamos 
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entonces la atención al público, entonces para que la secretaria lo comunique, también el 
señor alcalde lo comunique por redes sociales. 
 
El regidor Esaú González: Vean compañeros debemos de recordar de que nosotros 
debemos de estar nombrando el nuevo comité cantonal de deportes en junio, entonces ya 
para el próximo mes comenzar a informar a las otras entidades que forman parte que 
estén presentando a este concejo para poder hacer los nombramientos y de parte del 
concejo tenemos dos nombramientos por lo menos traer los nombres para elegir los 
representantes de nosotros 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinticinco 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor Presidente y 
señores miembros del Concejo Municipal 
 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
            Alcalde  Municipal  
Fecha:         23 de abril  del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
 
1.2 Otros Asuntos: 
 

a. Se hace un recordatorio de diferentes trámites que se encuentran pendientes 
del dictamen de comisión y su debida aprobación por parte del Concejo Municipal.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
b. Se remite el informe emitido por el funcionario Erick Mora Marin, en su 
calidad de Asesor de la Alcaldia, sobre las reuniones, gira de campo e 
inspecciones realizadas a solicitud y en compañía del Lic. Rafael Vega Segura, 
Fiscal Penal de Puerto Jiménez 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 
 

2.1Correspondencia: 
 

 

a. Se remite oficio OF-MG-UTG 140-04-2019, “Informe técnico según oficio SMG-T-134-
02-2019”, referente al proyecto de Intereses Social en la Urbanización en Río Nuevo, 
Distrito Puerto Jiménez.   

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 
Después de la lectura y análisis del informe presentado por el señor alcalde, se tienen los 
siguientes acuerdos. 
 
ACUERDO 47-ORD 14.-2019 
Visto el informe que presenta la Alcaldesa Municipal a.i: Por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  

1. Trasladar el punto 1.2.b, a la Comisión de Ambientales 
2. Trasladar el punto 2.1.a) a la Comisión de Jurídicos.  

 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número quince al ser las 
veinte horas con ocho minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                                Secretaria  
 
 


