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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día dieciséis de octubre del 
año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo 
Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño Castro, 
Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez. 

 
Regidores Suplentes:         Kattia Solano Rojas 
                                              Aida Soto Rodríguez 
                                              Marjorie Baltodano Espinoza 
Síndicos propietarios:        David Mora Campos 
                                              Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:             Alexis Duarte Fernández  
 
Alcalde Municipal             Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria   Roxana Villegas Castro 

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Acción Ciudadana. 
 
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. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. APROBACION DE ACTA 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. TERNAS 
VI. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VII. AUDIENCIA  

 
Después de la lectura de la agenda indica el señor presidente que la agenda ha sido 
ordenada de tal manera de poder darle prioridad la atención a la visita del señor 
Viceministro de Seguridad, en esto en razón de que la semana anterior ya se había 
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terminado por parte del concejo hacer estas modificaciones para tener una posibilidad de 
tiempo, vista la agenda la someto a votación, se aprueba con cuatro votos. 
 
ACUERDO 01-ORD40.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Llano Bonito, Distrito Guaycara. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de acuerdo a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

CAPITULO TERCERO -APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres  - ACUERDO 02-ORD40.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Nueve de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 39-2019 de fecha 09 de octubre del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce nota de fecha 14 de octubre del 2019, firmado por el Lic. Arnulfo Téllez 
Gutiérrez, Asociación de Desarrollo específicamente para la promoción de la recreación y 
del Deporte de Golfito, que dice:  
 
Golfito, 14 de Octubre 2019 
 
Señores (as) 
Consejo Municipal 
Golfito 
 
Estimados Señores (as): 
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Reciban un cordial saludos de la ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA 
LA PROMOCION DE LA RECREACION Y DEL DEPOTRE DE GOLFITO, deseándoles 
éxitos en la labores. 
 
La asociación ha recibido por parte de las autoridades de DINADECO del nivel central, 
subsane del proyecto para la construcción del salón comunal en el terreno del antiguo 
Club Latino en la que nos solicitan lo siguiente. 
 
En oficio SMG-T-384-06-2015 del 18 de Junio del 2015 emitido por la secretaria del 
Consejo Municipal de Golfito con respecto al convenio de administración del terreno, se 
indica en la página 3, un apartado llamado Arriendo mensual por lo que se solicita indicar 
por acuerdo de Junta Directiva el monto fijado por el alquiler que debería pagar la 
organización comunal a la Municipalidad de Golfito por concepto de alquiler del terreno, 
ya que no se indica en el documento y como harán frente a dicho pago o aportar copia 
confrontada por el funcionario regional del documento del Consejo Municipal que indique 
que dicho cobro de alquiler no será realizado, dejando sin efecto dicho apartado del 
Convenio firmado entre las partes. 
 
En espera de poder contar con dicha certificación lo antes posible, ya que nos están 
dando tiempo hasta el próximo jueves 17-10-2019, para el trámite final del proyecto. 
 
Lic. Arnulfo Téllez Gutiérrez 
Presidente 
 
 

Después de la lectura indica el señor Presidente: Con este tema yo le pedí a doña 
Roxana que me trajera los antecedentes que fue lo que en su momento dado se ha 
estado haciendo, para el 2015 se transcribió un acuerdo que en su momento presentó el 
señor Daylon Arroyo como alcalde, donde tiene los antecedentes y dice:  
 
“Generalidades de la solicitud 
 
Figura que se solicita: La parte interesada solicita el terreno bajo la modalidad de 

“Administración del terreno” dado que la inversión a realizarse corre con fondos de 
JUDESUR-DINADECO, y esa es la figura que sugiere Dinadeco. 
 
Uso que se va a dar: Construcción de una casa cultural con funciones múltiples, tales 
como Salón de eventos (bailes, cumpleaños, celebraciones y cualquier otra actividad 
propia de la comunidad), espacio de recreación (gimnasia rítmica, sesiones grupales de 
actividad física entre otros), zona para skaters (rampas para patinetas) y Aulas multiuso 
(talleres, formación para el trabajo, sesiones educativas, capacitaciones entre otros). 
Igualmente señalan que contarán con asistencia técnica de la Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad, se establecerán convenios con diferentes instituciones 
públicas con representación local con el propósito de darle vida al espacio y se buscará 
que las instalaciones luzcan; con ayuda de fotografías de la época; lo más parecido 
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posible a la edificación original, solicitándose para ello asesoría al Centro de 
Conservación del Patrimonio Cultural. 
 
Fines: La ADEPRDG busca proporcionar a la comunidad de Golfito, un espacio de 
promoción de la salud, cultura y educación, que permita el desarrollo de capacidades 
humanas y el mejoramiento de la calidad de vida. Igualmente se aclara que las 
actividades a realizar no tienen fines de lucro, los fondos obtenidos se utilizarán para el 
mantenimiento de la estructura y mejoramiento del parque del Barrio Bella Vista. 
 
Edificaciones: Reconocen que al edificarse en terrenos municipales, en una eventual 
disolución o extinción de la asociación, las edificaciones quedarán en manos del Estado. 
 
Arriendo mensual: Para calcular la suma del alquiler mensual del terreno debemos 

contar con un avalúo propio del terreno y elaborado por la sección de avalúos del 
Ministerio de Hacienda. Este se solicitará en el momento en que el Concejo Municipal 
autorice la presente. O bien, se podría cobrar un alquiler provisional con utilización de un 
avalúo  cercano, siempre y cuando así lo autorice el Concejo Municipal”.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Este punto del arriendo mensual es el que están 
pidiendo ellos, lamentablemente este punto en la adenda que se hace (que tengo en mis 
manos la adenda, que este concejo aprobó en el 2017), no está, ni la asociación, ni la 
municipalidad que habían aprobado en aquel momento esto se percatan del tema o del 
detalle, hoy que hacen la solicitud lamentablemente no podemos aprobar esto, porque no 
tiene capacidad técnica, ni legal el concejo para aprobar un concepto de arriendo tal y 
como está en el convenio, es un tema legal, sencillo, tendrá la administración hacer dos 
cosas, los avalúos ya no ocupan ir al Ministerio de Hacienda, tenemos un ingeniero 
topógrafo que lo puede hacer a lo interno, es decir eso tuvo que haberse hecho hace rato, 
una opción y los famosos cobros provisionales, no sé a quién se le ocurrió fijar la figura de 
cobro provisional, es una figura que al día de hoy ya no está tan clara en la Ley de 
Contratación Administrativa, porque se basan en esta ley y después hacen el convenio, 
entonces hacen una figura contractual uno poco, no compleja pero si diferente, nosotros si 
hay una figura diferente pero si hay que revocar el acuerdo que está, que no cobrarle 
alquiler, una opción, porque viendo aquí el adendum que tenemos el adendum tampoco lo 
aclara. 
Entonces compañeros yo lo traigo a colación que es exactamente lo que se está 
peticionando en este sentido para poder hacerlo; Roxana trató en lo posible, porque esta 
nota llegó hace dos días, hablando con la Licenciada Eida Barrantes para ver si se puede 
agilizar el tema viendo que hay un plazo que le dieron a la organización, y créame que la 
presidencia está tratando de correr con el tema pero hay momentos en que uno topa con 
pared para resolver estos temas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, bueno aquí una vez más se 
demuestra el tema de asesoría y digo de asesoría, porque aquí en el 2011lo que hacen es 
repartir ese terreno a diferentes personas, en el 2015 aparece la asociación pero no 
corrigen el machote del contrato, porque esos cobros estaban establecidos a esas 
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personas que les iban a dar esos arriendos, algunos los otorgaron, entonces aquí con 
ellos prácticamente nos está pasando lo que nos pasa con la administración, vienen en 
carreras a tratar de solucionar algo que requiere de tiempo, imagínese que ya mañana se 
les vence el plazo y hace dos días trajeron la nota. 
 
El Presidente: Iba a proponer algo para preguntar nada más, voy hacer un receso de 
cinco minutos.   
Al ser las trece horas con treinta y tres minutos se declara el receso.  Se reinicia la sesión 
al ser las trece horas con cuarenta y dos minutos  
 
El Presidente: Camilo Cedeño: Tomamos el siguiente acuerdo, vista la nota que presenta 
la Asociación de Desarrollo Especifica para la Recreación y el Deporte de Golfito 
solicitamos a la administración por medio del alcalde y la asesora legal que sean lo más 
expedito posible, y que nos resuelvan el tema de un posible adendum con la finalidad de 
corregir el tema del punto del arriendo mensual con relación al convenio especifico que se 
tiene con la asociación como municipalidad, de aquí a ocho días que esté el documento 
presentado para poder analizarlo y tomar las consideraciones respectivas, lo someto a 
votación compañeros, con cuatro y lo dejamos en forma definitiva lo anterior. 
 
ACUERDO 03-ORD40.-2019 
Vista la nota de fecha 14 de octubre del 2019, firmado por el Lic. Arnulfo Téllez Gutiérrez, 
Asociación de Desarrollo Especifica para la promoción de la Recreación y del Deporte de 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Administración por medio 
del Alcalde y la Asesora Legal, que sean lo más expedito posible, y que nos resuelvan el 
tema de un posible adendum con la finalidad de corregir el tema del punto del arriendo 
mensual con relación al  Convenio de Administración del terreno ubicado en Barrio Bella 
Vista, conocido anteriormente como Club Latino de Golfito y la Asociación de Desarrollo 
Específico para la Recreación y El Deporte de Golfito; de aquí a ocho días que esté el 
documento presentado para poder analizarlo y tomar las consideraciones respectivas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 

1. Se conoce nota recibida en fecha 10 de octubre del 2019, remitido por el 
funcionario José Charpantier, Encargado de Presupuesto.  

 
Referencia: Comunicación de aplicación del Presupuesto Extraordinario N° 02-2019 al 
Sistema Financiero Municipal y la Modificación Presupuestaria N° 02-2019. 
 
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce oficio AM-MG-0573-2019 de fecha 10/10/2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que dice: 
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Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados señores: 
 
Por este medio les saludo cordialmente, a la vez les remito la Modificación Presupuestaria 
N°02-2019, con las correcciones solicitadas por el Concejo Municipal, lo anterior con el 
objetivo que la misma sea introducida en el acta, conforme lo aprobado por el Concejo. 
 
Es importante indicar, que la misma fue remitida el pasado lunes 07 de octubre vía correo 
electrónico, mediante el memorando AM-MG-0557-2019. 
 
Con lo anterior, espera el Suscrito dar por cumplido el ACUERDO 19-ORD 39-2019. 
 
ACUERDO 04-ORD40.-2019 
Recibido lo anterior, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la secretaría que 
incluya en forma íntegra en esta acta la Modificación Presupuestaria N°02-2019 con las 
correcciones indicadas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Modificación Presupuestaria N°02-2019 aprobada dice textualmente: 
 

 

 

 
 

MUNICIPALIDAD  DE 

GOLFITO 
 

MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARI

A 

Nº 02-

2019 
 
 
 
 
 

 

EJERCICIO 

ECONÓMICO 
 

 

AÑO 

2019 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 16/ 10/ 2019 
 
 

7 

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°02-2019 
Introducción. 
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N°02-2019 ajustada 
por un monto de ¢111391586,25(Ciento once millones trescientos noventa y un mil 
quinientos ochenta y seis colones con veinticinco céntimos) a fin de resolver 
necesidades en la Administración General, fortaleciendo contenido para el servicio de 
energía eléctrica, pagos por uso de datafono, y para contratar el servicio de desarrollo de 
manuales de procedimientos para el departamento de Recursos Humanos, y evaluación 
de la percepción de la población sobre el gobierno local; también se incluye contenido 
para revalidar saldos pendientes de pago en Servicio de mantenimiento de equipo de 
transporte, y Textiles y vestuarios. 
 

En el Programa II: Servicios Comunales, se modifican códigos para fortalecer contenido 
necesario, en el servicio09 para Alimentos y bebidas necesarios en Actividad de Triatlón 
Nacional a celebrarse en el cantón de Golfito; en el Servicio 25 
 
Protección del Medio Ambiente, se modifican recursos para ubicar el contenido necesario 
para el pago de casa de habitación de cooperante Japonesa, acorde con el convenio de 
cooperación en la subpartida de viáticos dentro del país. 
 

 

En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos de acuerdo a solicitud de la Junta 
Vial Cantonal, para fortalecer el contenido en el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, y para pago indemnización a la empresa Desarrollos Allan Corrales S.A. 
 

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02-2019 
 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR : 
 

- Programa I: Dirección y Administración General 16 071 380,00 

- Programa II: Servicios Comunales 2 800 000,00 

- Programa III: Inversiones 92 520 206,25 

- Programa IV: Partidas específicas 0,00 

 
- Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 

 
111 391 586,25 

 

 
DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR : 

 

- Programa I: Dirección y Administración General 12 071 380,00 

- Programa II: Servicios Comunales 6 800 000,00 

- Programa III: Inversiones 92 520 206,25 

- Programa IV: Partidas específicas 0,00 

 
- Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 

 
111 391 586,25 
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EGRESOS POR REBAJAR 
 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

 
ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 9 871 380,00 

 0 

0.02 

0.02.05 

 
1 

1.02 

1.02.01 

1.03 

1.03.02 
 

 
2 

2.01 

2.01.01 

2.99 

2.99.99 

 
6 

6.03 

6.03.01 

REMUNERACIONES 

REMUNERACIONES EVENTUALES 

Dietas 

 
SERVICIOS 

SERVICIOS BASICOS 

Servicio de Agua y Alcantarillado 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

Publicidad y propaganda 
 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS  

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 

Combustibles y lubricantes 

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 

Otros útiles, materiales y suministros 
 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

PRESTACIONES 

Prestaciones Legales 

4 000 000,00 

4 000 000,00 

4 000 000,00 

 
  2 000 000,00 

1 000 000,00 

1 000 000,00 

1 000 000,00 

1 000 000,00 
 

 
  1 700 000,00 

1 000 000,00 

1 000 000,00 

700 000,00 

700 000,00 
 

 
2 171 380,00 

2 171 380,00 

2 171 380,00 

 
ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 6 200 000,00 

 0 

0.01 

0.01.01 

0.03 

0.03.02 

 
0.04 

 
0.04.01 

 
0.05 

 
0.05.01 

0.05.02 

0.05.03 

REMUNERACIONES 

REMUNERACIONES BASICAS 

Sueldos para cargos fijos 

INCENTIVOS SALARIALES 

Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense de Seguro Social CONTRIBUCIONES 

PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS 

FONDOS DE CAPITALIZACION Contribución Patronal al 

Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 

Social 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 

6 200 000,00 

3 000 000,00 

3 000 000,00 

2 000 000,00 

2 000 000,00 

 
600 000,00 

 
600 000,00 

 
600 000,00 

 
300 000,00 

100 000,00 

200 000,00 

 
 

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 16 071 380,00 
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 

 

 
SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2 800 000,00 

 0 

0.03 

0.03.02 

1 

1.01 

1.01.01 

REMUNERACIONES 

INCENTIVOS SALARIALES 

Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 

SERVICIOS 

ALQUILERES 

Alquiler de edificios, locales y terrenos 

1 000 000,00 

1 000 000,00 

1 000 000,00 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

 

 

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES  2 800 000,00 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

 
2  VIAS DE COMUNICACIÓN 92 520 206,25 

1  UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 55 787 612,25 

0 
0.01 

0.01.01 

0.03 

 
0.03.02 

 
1 

1.05 

1.05.01 

 
2 

 
2.03 

2.03.03 

2.04 

2.04.01 

2.04.02 

 REMUNERACIONES 
REMUNERACIONES BASICA 

Sueldos para cargos Fijos 

INCENTIVOS SALARIALES 

 
Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 

 
SERVICIOS 

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 

Transporte dentro del país 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 

Maderas y sus derivados 

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

Herramientas e Instrumentos 

Repuestos y Accesorios 

33 185 776,25 
18 000 000,00 

18 000 000,00 

15 185 776,25 

 
15 185 776,25 

 
1 412 796,00 

1 412 796,00 

1 412 796,00 

 
21 189 040,00 

 
1 189 040,00 

1 189 040,00 

20 000 000,00 

- 

20 000 000,00 

 
 

 
14 

 Estudios de suelo para construcción de Puente sobre el 

Río La Conte en la Comunidad de Palo Seco, del distrito 2° 

Puerto Jiménez 

 
3 500 000,00 

1  SERVICIOS 3 500 000,00 

1.04  SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 3 500 000,00 

1.04.03  Servicios de ingeniería 3 500 000,00 

 
 

 
 
20 

 Estudios de suelo para construcción de puentes sobre la  

Quebrada Camacho (San Miguel) y Río Claro (Coto 63) del  

distrito 3° Guaycara. 

 
 
7 000 000,00 

1  SERVICIOS 7 000 000,00 

1.04  SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 7 000 000,00 

1.04.03  Servicios de ingeniería 7 000 000,00 

 
 

 
39 

  
Construcción de Puente Vehicular sobre la Quebrada Higo. 

 

26 232 594,00 

5  BIENES DURADEROS 26 232 594,00 

5.02  CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 26 232 594,00 

5.02.02  Vías de comunicación terrestre 26 232 594,00 

 
 
 
 
 

   

 
TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 

 
92 520 206,25 
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EGRESOS POR AUMENTAR 
 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 12 071 380,00 

 1 

1.02 

1.02.02 

1.03 
 

1.03.06 
 

1.04 

1.04.04 

1.08 

1.08.05 

 
2 

2,99 

2.99.04 

2.99.99 

SERVICIOS 

SERVICIOS BASICOS 

Servicio de Energía Eléctrica 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 
 

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 
 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

Servicios en ciencias económicas y sociales 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 

Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS  

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 

Textiles y vestuarios 

Otros utiles, materiales y suministros 

10 371 380,00 

2 200 000,00 

2 200 000,00 

2 000 000,00 
 

2 000 000,00 
 

5 000 000,00 

5 000 000,00 

1 171 380,00 

1 171 380,00 

 
1 700 000,00 

1 700 000,00 

1 700 000,00 

- 

 
 
 

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 12 071 380,00 
 

 
 
 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 

 
SERVICIO 09 EDUCATIVOS Y CULTURALES 4 000 000,00 

 2 

2.02 

2.02.03 

MATERIALES Y SUMINISTROS  

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Alimentos y Bebidas 

4 000 000,00 

4 000 000,00 

4 000 000,00 

 

 
SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2 800 000,00 

 1 

1.03 

1.03.01 

1.05 

1.05.02 

SERVICIOS 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

Información 

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 

Viáticos dentro del país 

2 800 000,00 

1 000 000,00 

1 000 000,00 

1 800 000,00 

1 800 000,00 

 
 
 

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES  6 800 000,00 
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PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

 
 

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 66 287 612,25 

 
1 

  
UNIDAD  TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114  

66 287 612,25 

0 

0.01 

0.01.03 

0.02 

0.02.01 

 
1 

1.02 

1.02.03 

1.05 

1.05.02 

1.08 

1.08.01 

1.09 

1.09.99 

 
2 

2.04 

2.04.01 

 
5 

5.01 

5.01.01 

5.01.05 

5.01.99 

 
6 

6.03 

6.03.01 

 
6.03 

 
6.03.01 

 REMUNERACIONES 

REMUNERACIONES BASICA 

Servicios  Especiales 

REMUNERACIONES EVENTUALES 

Tiempo  extraordinario 

 
SERVICIOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

Servicio  de correo 

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 

Viáticos  dentro del país 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Mantenimiento de edificios,  locales y terrenos 

IMPUESTOS 

Otros impuestos 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS HERRAMIENTAS, 

REPUESTOS Y ACCESORIOS Herramientas e 

Instrumentos 

 
BIENES  DURADEROS 

MAQUINARIA, EQUIPO  Y MOBILIARIO 

Maquinaria y equipo para la produccion 

Equipo y progamas de computo 

Maquinaria y equipo diverso 

 
TRANSFERENCIAS CORREIENTES 

PRESTACIONES 

Prestaciones legales 
 

OTRAS  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO 

Indemnizaciones 

30 000 000,00 

10 000 000,00 

10 000 000,00 

20 000 000,00 

20 000 000,00 

 
28 330 000,00 

30 000,00 

30 000,00 

20 000 000,00 

20 000 000,00 

8 000 000,00 

8 000 000,00 

300 000,00 

300 000,00 

 
615 612,25 

615 612,25 

615 612,25 

 
6 000 000,00 

6 000 000,00 

3 900 000,00 

1 500 000,00 

600 000,00 

 
- 

- 

- 

 
1 342 000,00 

 
1 342 000,00 

 
 

  GRUPO  Nº 07: OTROS  FONDOS E INVERSIONES 26 232 594,00 

    
 

7 
 

2 

Pago indemnizacion a empresa  Desarrollos Allan Corrales 

S.A. 

 

26 232 594,00 

6 

 
6.03 

 
6.03.01 

 TRANSFERENCIAS CORREIENTES 
 

OTRAS  TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO 
 

Indemnizaciones 

26 232 594,00 

 
26 232 594,00 

 
26 232 594,00 

 

 
TOTAL  AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES  92 520 206,25 
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JUSTIFICACIÒN 

La administración formula la presente modificación N° 02-2019, 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 0.02.05    denominado “Dietas” por un monto de  ¢4.000.000,00 (Cuatro millones 
de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera 
dar contenido al Egreso de  2.02.03 “Alimentos y Bebidas” del Servicio 09: Educativos, 
Culturales y Deportivos. 
 

1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 2.99.99    denominado      “Otros      útiles,      materiales      y suministros” 
por un monto de  ¢ 700.000,00 (Setecientos mil colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al Egreso de   2.99.04 
“Textiles y vestuarios” de la Actividad 01: Administración General. 
 

1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 6.03.01    denominado “Prestaciones Legales” por un monto de ¢ 
2.171.380,00 (Dos millones ciento setenta y un mil trescientos ochenta colones con  
00/100)  por  disponerse  de  suficiencia  presupuestaria  y  de  esta manera dar 
contenido a los Egresos de 1.08.05 “Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte” y 2.99.04 “Textiles y vestuarios” de la Actividad 01: Administración General. 
 

1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 1.03.02    denominado  “Publicidad  y  propaganda”  por  un monto de  ¢ 
1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al Egreso de  1.04.04 “Servicios en 
ciencias económicas y sociales” de la Actividad 01: Administración General. 
 

1.1.5 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración general, código de 
egreso 2.01.01    denominado  “Combustibles  y  lubricantes”  por  un monto de  ¢ 
1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al Egreso de  1.04.04 “Servicios en 
ciencias económicas y sociales” 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 1.02.01    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 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al Egreso de  1.02.02 “Servicio de 
energía eléctrica” de la Actividad 01: Administración General. 
 

1.1.7 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso  
0.01.01  denominado  “Sueldos  para  cargos  fijos”  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  1.04.04 
 
“Servicios en ciencias económicas y sociales” de la Actividad 01: Administración 
 

General. 
1.1.8 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
0.03.02 denominado “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” 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  1.03.06 “Comisiones y 
gastos por servicios financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración 
General. 
 

1.1.9 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
0.04.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social” por un monto de ¢600.000,00 (Seiscientos mil 
colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y  de  esta  manera  
dar  contenido  al  egreso  de  1.02.02  “Servicio  de  energía eléctrica” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 

1.1.10 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de 
egreso 0.05.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense del Seguro Social” por un monto de ¢300.000,00 (Trescientos mil 
colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y  de  esta  manera  
dar  contenido  al  egreso  de  1.02.02  “Servicio  de  energía eléctrica” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 

1.1.11 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de 
egreso 0.05.02 denominado “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” 
por un monto de ¢100.000,00 (Seiscientos mil colones con 00/100) por disponerse de 

suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso   de   1.02.02   
“Servicio   de   energía   eléctrica”   de   la   Actividad   01: Administración General. 
 

1.1.12 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de 
egreso 0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” por 
un monto de ¢200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) por disponerse  de  
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suficiencia  presupuestaria  y  de  esta  manera  dar  contenido  al egreso   de   1.02.02   
“Servicio   de   energía   eléctrica”   de   la   Actividad   01: Administración General. 
 

1.2 Programa II: Servicios Comunales 

 

1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, 
código de egreso 1.01.01 denominado “Alquiler de edificios, locales y terrenos” por 
un monto de ¢1.800.000,00 (Un millón ochocientos mil colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al código de 
egreso: 1.05.02 “Viáticos dentro del país” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 

1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente,  
código  de  egreso  0.03.02  denominado  “Restricción  al  ejercicio liberal de la 
profesión” por un monto de ¢1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por 
disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al código de 
egreso: 1.03.01 “Información” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.3 Programa III: Inversiones. 

 

GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
 

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

 

 

1) Rebajos Presupuestario Propuestos: 
Con el fin de dotar de contenido presupuestario el proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión 
Vial” específicamente en líneas como 0) Remuneraciones, 1) Servicios, 2)  Materiales  y  
suministros  y  5)  Bienes  duraderos,  así  como  el  proyecto  40 
denominado “Mejoramiento de la superficie de ruedo de las Rutas Cantonales 6-07-026 
(Centro Urbano Cocal Amarillo) y 6-07-030 (Centro Urbano Río Claro de Pavón), 
mediante la Construcción de Tratamiento Superficial Bituminoso (TSB3) y mejoramiento 
del sistema de drenaje de las Rutas Cantonales 6-07-026, 6-07-197 y 6-07-030 (Puerto 
Pilón (Ent.N.611) hasta Puente Río Claro de Pavón)”, se propone   realizar   rebajos   
presupuestarios   que   ascienden   a   la   suma   de ₡276.287.612,25 (Doscientos 
setenta y seis millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos doce colones con 
25/100) y su distribución es detallada a continuación: 
 

1.1) Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: 
 

Para este proyecto se propone el rebajo de un total de ₡55.787.612,25 (Cincuenta y cinco 
millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos doce colones con 25/100), monto que 
se encuentra compuesto por las siguientes líneas presupuestarias: 0) Remuneraciones, 
1) Servicios y 2) Materiales y suministros, por lo que a continuación se presenta la 
justificación de dichos rebajos: 
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1.1.1) Código de egreso 0 denominado “Remuneraciones”: Para este código de egreso se 
propone el rebajo de un total de ₡33.185.776,25 (Treinta y tres millones ciento ochenta y 
cinco mil setecientos setenta y seis colones con 25/100), monto que se encuentra 
conformado por el contenido presupuestario detallado en el código 0.01) Remuneraciones 
básicas y 0.03) Incentivos salariales, lo cual se detalla a continuación: 
 

1.1.1.1) Código de egreso 0.01 denominado “Remuneraciones básicas”: Se propone el 
rebajo de un total de ₡18.000.000,00 (Dieciocho millones de colones con 00/100), rebajo 
que contempla la línea de Sueldos para cargos fijos, como se detalla a continuación: 
 

1.1.1.1.1) Código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos”: Se propone 
el rebajo de un total de ₡18.000.000,00 (Dieciocho millones de colones con 00/100), 
rebajo que se ampara en lo siguiente: Por error humano involuntario, se contemplo el 
salario de funcionarios que se encuentran contratados bajo la modalidad de servicios 
especiales, en la modalidad de sueldos para cargos fijos, por lo que el monto que se 
encuentra contemplado en la presente propuesta de rebajos, corresponde al salario de los 
funcionarios contratados, actualmente, bajo la modalidad de servicios especiales, 
contenido que será aumentado bajo esta modalidad, en el apartado aumentos 
presupuestarios, lo cual es estrictamente necesario  para  poder  hacerle  frente  a  las  
obligaciones  salariales  de  los funcionarios del departamento, a sabiendas que la 
modificación de este rubro no afecta metas ni objetivos, porque ambos corresponden al 
pago de salarios del personal  municipal  que  ejercen  funciones  en  el  departamento  de  
la  Unidad Técnica de Gestión Vial, mismos que contribuyen al cumplimiento de metas 
establecidas para el periodo 2019 
 

Igualmente se rebaja contenido que se presenta como excedente presupuestario, por 
concepto de proyecciones de aumentos salariales, que no fueron ejecutados en el 
periodo 2019 por parte de la Administración Municipal, por lo que se recomienda que este 
contenido sea modificado para lograr un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos 
financieros en pro de la mejora de la red vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 

1.1.1.2) Código de egreso 0.03 denominado “Incentivos salariales”: Se propone el rebajo 
de un total de ₡15.185.776,25 (Quince millones ciento ochenta y cinco mil setecientos 
setenta y seis colones con 25/100), rebajo que contempla la línea de Restricción al 
ejercicio libre de la profesión, como se detalla a continuación: 
 

1.1.1.2.1) Código de egreso 0.03.02 denominado “Restricción al ejercicio libre de la 
profesión”: Se propone el rebajo de un total de ₡15.185.776,25 (Quince millones ciento 
ochenta y cinco mil setecientos setenta y seis colones con 25/100), rebajo que se ampara 
en lo siguiente: La administración de la Municipalidad de Golfito, mediante la aplicación 
de Criterio Legal emitido por la Unidad de Asesoría Legal de esta corporación 
Municipal, tomo la determinación de no realizar el pago correspondiente al incentivo 
salarial denominado “Restricción al ejercicio libre de la profesión” de los funcionarios que 
laboran en la Unidad Técnica de Gestión Vial, por lo que se considera pertinente el 
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realizar la reasignación de este contenido presupuestario a códigos que ya cuentan con 
poco contenido presupuestario, los cuales se detallaran en el apartado de Aumentos. 
 

1.1.2) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone el rebajo de un total de ₡1.412.796,00 (Un millón cuatrocientos doce mil 
setecientos noventa y seis colones con 00/100), monto que se encuentra conformado por 
el contenido presupuestario detallado en el código 1.05) Gastos de viaje y de 
transporte, lo cual se detalla a continuación: 
 

1.1.2.1) Código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viaje y de transporte”: A este 
código de egreso se le propone el rebajo de ₡1.412.796,00 (Un millón cuatrocientos doce 
mil setecientos noventa y seis colones con 00/100), monto que se encuentra conformado 
por el contenido presupuestario que se encuentra contenido  en  la  línea  de  
Transporte  dentro  del  país,  como  se  detalla  a continuación: 
 

1.1.2.1.1) Código de egreso 1.05.01 denominado “Transporte dentro del país”: Para 
este código de egreso se propone el rebajo de un total de ₡1.412.796,00 (Un millón 
cuatrocientos doce mil setecientos noventa y seis colones con 00/100), rebajo que se 
ampara en lo siguiente: En vista que actualmente se han logrado realizar las giras a 
diferentes sectores del cantón, así como a actividades programadas en diferentes 
sectores del País (reuniones en la C.N.E., M.O.P.T., entre otras instituciones) por medio 
de vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito, no se ha visto la necesidad de 
realizar la ejecución de este recurso financiero, por lo que se considera prudente el 
realizar  la asignación de este contenido en líneas presupuestarias que cuentan con 
poco contenido financiero, las cuales serán detalladas en el apartado de Aumentos 
Presupuestarios, lo anterior en aras de logra un mayor aprovechamiento de los recursos 
públicos en pro del desarrollo vial del Catón de Golfito. 
 

1.1.3)  Código  de  egreso  2  denominado  “Materiales  y  suministros”:  Para  este código 
de egreso se propone el rebajo de un total de ₡21.189.040,00 (Veintiún millones ciento 
ochenta y nueve mil cuarenta colones con 00/100), monto que se encuentra conformado 
por el contenido presupuestario detallado en los códigos 
 
2.03) Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y 2.04) 
Herramientas repuestos y accesorios, lo cual se detalla a continuación: 
 
1.1.3.1) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento”: A este código de egreso se le propone el rebajo de 
₡1.189.040,00  (Un  millón  ciento  ochenta  y  nueve  mil  cuarenta  colones  con  
00/100), monto que se encuentra conformado por el contenido presupuestario detallado 
en la línea denominada, madera y sus derivados, como se describe a continuación: 
 

1.1.3.1.1) Código de egreso 2.03.03 denominado “Madera y sus derivados”: Para este 
código de egreso se propone el rebajo de un total de ₡1.189.040,00 (Un millón 
ciento ochenta y nueve mil cuarenta colones con 00/100), rebajo que se ampara en lo 
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siguiente: Este departamento ya realizo la adquisición de la madera y sus derivados que 
se requieren para el desarrollo de los trabajos que se encuentran  programados  para  el  
periodo  2019,  por  lo  que  el  monto  que  se propone como rebajo, corresponde al saldo 
presupuestario de la contratación, puesto que estos materiales fueron adquiridos por un 
monto menor al presupuestado, por lo que se considera pertinente el modificar este 
recurso financiero en función de las necesidades actuales del departamento. 
 

1.1.3.2) Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”: A 
este código de egreso se le propone el rebajo de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de 
colones con 00/100), monto que se encuentra conformado por el contenido 
presupuestario detallado en el código de egreso denominado Repuestos y accesorios, 
como se describe a continuación: 
 

1.1.3.1.1) Código de egreso 2.04.02. denominado “Repuestos y accesorios”: Para este 
código de egreso se propone el rebajo de un total de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de 
colones con 00/100), rebajo que se ampara en lo siguiente: Esta unidad de trabajo 
ya ejecuto los proyectos de reparación de la maquinaría y quipo municipal que se 
encontraban pendientes desde el periodo 2018, específicamente 
 
los trabajos mecánicos indeterminados, generados por averías que se pudieron 
diagnosticar una vez desarmadas las unidades sujeto de las reparaciones, las cuales 
fueron realizadas a cabalidad (tanto la mano de obra como la adquisición de repuestos) 
por un monto menor del que fue presupuestado originalmente, por lo que se considera 
estrictamente necesario el modificar el contenido antes descrito, para lograr un mayor 
aprovechamiento de los recursos públicos, a sabiendas que el contenido que restante en 
este código es suficiente para hacerle frente a lo que resta del periodo 2019. 
 

1.2.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 02° Puerto Jiménez Ley 
 

8114”: 
Se  propone  un  rebajo  presupuestario  de  ₡3.500.000,00  (Tres  millones 
 

quinientos mil colones con 00/100), los cuales corresponden al  proyecto número 
 

14 denominado “Estudios de suelo para construcción de Puente sobre El Río Palo Seco, 
del distrito 2° Puerto Jiménez”, el cual afecta de manera directa el código de egreso 1) 
Servicios, como se detalla a continuación: 
 

1.2.1) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Se propone un rebajo presupuestario  
de  ₡3.500.000,00  (Tres  millones  quinientos  mil  colones  con 
00/100),  los  cuales  afectan  de  manera  directa  el  código  de  egreso  1.04 
 

denominado “Servicios de gestión y apoyo” como se detalla a continuación: 
 

 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 16/ 10/ 2019 
 
 

19 

 

 

1.2.1.1.) Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Se 
propone un rebajo de presupuestario de ₡3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil 
colones con 00/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 
1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería” como se detalla a continuación: 
 

1.2.1.1.1.) Código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería”: Se propone 
un rebajo presupuestario de ₡3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil colones con 
00/100), los cuales afectan de manera directa el proyecto número 14 como se detalla a 
continuación: 
 

1.2.1.1.1.1.) Proyecto número 14 denominado “Estudios de suelo para la construcción de 
Puente sobre El Río Palo Seco, del distrito 2° Puerto Jiménez”: Se propone el rebajo 
presupuestario de ₡3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil colones con 00/100), lo 
cual se ampara en lo siguiente, el proceso de contratación de los estudios de suelo 
contemplados en el proyecto en cuestión, ya fueron adjudicados  y se  encuentran  en 
proceso de confección  de los mismo,  según consta en la contratación 2019LA-
000001-00044000, y el costo de estos estudios fue adjudicado por un monto menor al 
presupuestado inicialmente, por lo que se considera estrictamente necesario el realizar la 
modificación de el contenido antes descrito, puesto que el mismo corresponde al 
remanente de la contratación. 
 

Lo anterior es con la finalidad de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos 
públicos en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito. 
 

1.3.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Guaycará Ley 8114”: 
 

Se propone un rebajo presupuestario de ₡7.000.000,00 (Siete millones de colones con 
00/100), los cuales corresponden al  proyecto número 20 denominado “Estudios de suelo 
para construcción de Puente sobre La Quebrada Camacho (San Miguel) y Río Claro 
(Coto 63) del distrito 3° Guaycará”, el cual afecta de manera directa el código de egreso 
1) Servicios, como se detalla a continuación: 
 

1.3.1) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Se propone un rebajo presupuestario 
de ₡7.000.000,00 (Siete millones de colones con 00/100), los cuales afectan de manera 
directa el código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo” como se 
detalla a continuación: 
 
1.3.1.1.) Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Se 
propone un rebajo de presupuestario de ₡7.000.000,00 (Siete millones de colones con 
00/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 1.04.03 denominado 
“Servicios de ingeniería” como se detalla a continuación: 
 

1.3.1.1.1.) Código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería”: Se propone 
un rebajo presupuestario de ₡7.000.000,00 (Siete millones de colones con 00/100), 
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los cuales afectan de manera directa el proyecto número 20 como se detalla a 
continuación: 
 

1.3.1.1.1.1.)  Proyecto  número  20  denominado  “Estudios  de  suelo  para construcción 
de Puente sobre La Quebrada Camacho (San Miguel) y Río Claro (Coto  63)  del  
distrito  3°  Guaycará”:  Se  propone  el  rebajo  presupuestario  de ₡7.000.000,00 (Siete 
millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente, el proceso de 
contratación de los estudios de suelo contemplados en el proyecto en cuestión, ya fueron 
adjudicados y se encuentran en proceso de confección  de  los  mismo,  según  consta  
en  la  contratación  2019LA-000001-00044000, y el costo de estos estudios fue 
adjudicado por un monto menor al presupuestado inicialmente, por lo que se considera 
estrictamente necesario el realizar la modificación de el contenido antes descrito, puesto 
que el mismo corresponde al remanente de la contratación. 
 

Lo anterior es con la finalidad de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos 
públicos en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito. 
 

 

1.3.2   Se modifica la propuesta hecha por la Junta Vial Cantonal según acuerdo del 
Concejo Municipal, donde se excluyen los recursos modificados por la Junta Vial  
Cantonal  del  proyecto  39  “Construcción  de  Puente  Vehicular  sobre  La 
 
Quebrada Higo, distrito de Pavón”, para el propósito que le dio la Junta Vial Cantonal, y 
se modifican únicamente de este proyecto la suma de ¢ 26.232.594,00 (Veintiséis  
millones  doscientos  treinta  y  dos  mil  quinientos  noventa  y  cuatro colones con 
00/100) para dirigirlos al pago de indemnización de la empresa Desarrollos Allan Corrales 
S.A. según criterio de la Comisión de Jurídicos del Concejo Municipal. 
 

 

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  
1.02.02 “Servicio de Energía Eléctrica” por un monto de ¢ 2.200.000,00 (Dos millones 
doscientos mil colones con 00/100) para fortalecer esta partida producto de que el 
contenido presupuestario resultaría insuficiente según el gasto presentado para cerrar el 
periodo 2019. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 16/ 10/ 2019 
 
 

21 

 

 

2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales” por un monto 
de ¢2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) para dar contenido 
presupuestario  al  pago  de  gastos  por  uso  de  datafono,  ya  que  el  contenido 
 

presupuestario resulta insuficiente para lograr el cierre del periodo 2019, según el gasto 
de las comisiones por uso de datafono. 
 

2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
1.04.04  “Servicios  en  ciencias  económicas  y  sociales”  por  un  monto  de 
¢5.000.000,00 (Cinco millones de colones con 00/100) para dar contenido presupuestario 
a contratación de servicios profesionales para la confección de un Manual de 
procedimientos para el departamento de Recursos Humanos y para dar contenido a 
contratación para realizar estudio de percepción de la población que tiene sobre el 
gobierno local. 
 

2.1.4 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 
¢1.171.380,00 (Un millón ciento setenta y un mil trescientos ochenta colones con 
00/100) para dar contenido presupuestario al pago de compromiso presupuestario del año 
2018, pendiente de cancelar a Purdy Motor, por el mantenimiento de vehículos, adquirido 
con la compra de los vehículos Terios en el 2018. 
 

2.1.5 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
 

2.99.04 “Textiles y vestuarios” por un monto de ¢1.700.000,00 (Un millón setecientos 
mil colones con 00/100) para fortalecer contenido presupuestario para el pago de 
uniformes faltantes para el personal municipal. 
 

2.2 Programa II: Servicios Comunales 

 

2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos, Culturales y  Deportivos en la 
partida 2.02.03 “Alimentos y Bebidas” por un monto de ¢ 4.000.000,00 (Cuatro 

millones de colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago de 
alimentos y bebidas a utilizarse en la actividad deportiva de Triatlon Golfito 2018. 
 

2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la 
partida 1.03.01 “Información” por un monto de ¢1.000.000,00 (Un millón de colones con 

00/100) para el pago de la publicación del “Reglamento municipal para la gestión 
integral de residuos sólidos en el cantón de Golfito”. 
 

2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la 
partida 1.05.02 “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢1.800.000,00 (Un millón 
ochocientos mil colones con 00/100) para sostener el contenido presupuestario del pago 
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de casa de habitación para la cooperante japonesa, que de acuerdo al convenio, solo se 
puede pagar a través de este código presupuestario. 
2.3 Programa III: Inversiones. 

 

 

GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
 

2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal para aumentar recursos en el 
Grupo 02: Vías de Comunicación: 
 

 

2) Aumentos Presupuestarios Propuesto: 
 

 

La presente modificación presupuestaria tiene el objetivo principal de dotar de contenido 
presupuestario el proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión 
 

Vial Municipal, con la finalidad de dotar de mayor contenido presupuestario líneas como 
0) Remuneraciones,  1) Servicios, 2) Materiales y suministros, 5) Bienes duraderos y 6) 
Transferencias corrientes, del mismo modo se pretende darle contenido presupuestario al 
proyecto número 40 denominado “Mejoramiento de la superficie de ruedo de las Rutas 
Cantonales 6-07-026 (Centro Urbano Cocal Amarillo)   y   6-07-030   (Centro   Urbano   
Río   Claro   de   Pavón),   mediante   la construcción de Tratamiento Superficial 
Bituminoso TSB3 y mejoramiento del sistema  de  drenaje  de  las  Rutas  Cantonales  6-
07-026,  6-07-197  y  6-07-030 (Puerto Pilón (Ent.N.611) hasta Puente sobre el Río Claro 
de Pavón”, como se detallara en las siguientes justificaciones: 
 

2.1) Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: 
 

Para este proyecto se propone el aumento en su contenido presupuestario por un monto 
total de ₡66.287.612,25 (Sesenta y seis millones doscientos ochenta y siete mil 
seiscientos doce colones con 25/100), lo cual es con el objetivo de fortalecer líneas 
presupuestarias como 0) Remuneraciones, 1) Servicios, 2) Materiales y suministros, 5) 
Bienes duraderos y 6) Transferencias corrientes, los cuales se detallan a continuación: 
 

2.1.1) Código de egreso 0 denominado “Remuneraciones”: Para este código de egreso se 
propone el incremento en un total de ₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 
00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 0.01 denominada 
Remuneraciones y 0.02 denominado Remuneraciones eventuales, como se detalla a 
continuación: 
 

2.1.1.1) Código de egreso 0.01 denominado “Remuneraciones básicas”: Para este código 
de egreso se propone el aumento en ₡10.000.000,00 (Diez millones de 
colones con 00/100), el cual incrementa la línea presupuestaría 0.01.03 denominada 
Servicios especiales, como se detalla a continuación: 
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2.1.1.1.1) Código de egreso 0.01.03 denominado “Servicios especiales”: Para este código 
de egreso se propone el aumento del contenido presupuestario en un total de  
₡10.000.000,00  (Diez millones  de  colones  con  00/100),  lo  cual  es  con  el objetivo 
de contar con el suficiente recurso financiero para realizar el pago de las obligaciones 
salariales de los funcionarios que se encuentran contratados bajo la modalidad de 
servicios especiales, mismo que es realizado en función de lo descrito en el apartado de 
rebajos, puesto que este monto presupuestario, fue asignado inicialmente en el rubro de 
sueldos para cargos fijos, por error humano involuntario, por lo que fue estrictamente 
necesario el realizar esta modificación y asignación de recursos para poder hacerle frente 
a las obligaciones salariales de los funcionarios del departamento, a sabiendas que la 
modificación de este rubro no afecta metas ni objetivos, porque ambos (0.01.01 Sueldo 
para cargos fijos y 0.01.03 Servicios especiales) corresponden al pago de salarios del 
personal municipal que ejercen funciones en el departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, mismos que contribuyen al cumplimiento de metas establecidas para el 
periodo 2019. 
 

2.1.1.2) Código de egreso 0.02 denominado “Remuneraciones eventuales”: Para este 
código de egreso se propone el aumento en ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones 
con 00/100), el cual incrementa la línea presupuestaría 0.02.01 denominada Tiempo 
extraordinario, como se detalla a continuación: 
 

2.1.1.2.1) Código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”: Para este 
código de egreso se propone el aumento del contenido presupuestario en un total de 
₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100), lo cual es con el objetivo de 
contar con suficiente contenido presupuestario para realizar el pago del tiempo 
extraordinario de los funcionarios del departamento, esto debido a que las condiciones 
atmosféricas, en el primer semestre del 2019, han presentado lapsos de tiempo con poca 
presencia de precipitaciones (en su mayoría), lo que ha propiciado que se lograra ampliar 
las jornadas de trabajo diario, con el objetivo de aprovechar  el  tiempo  disponible  de  
trabajo  al  máximo  con  nuestro  recurso humano, por lo que el contenido presupuestario 
que se encontraba destinado para el pago de tiempo extraordinario es insuficiente para 
hacerle frente al segundo semestre del 2019, teniendo en cuenta que en este periodo los 
rendimientos presentados por esta unidad de trabajo han generado que se lleve al 
corriente el cumplimiento de las metas establecidas según proyectos, se considera 
estrictamente necesario dotar de contenido este código de egreso, puesto que se avecina 
la temporada de invierno e igualmente se encuentra próxima la ejecución de más 
proyectos, por las modalidades de administración, contratación administrativa y 
contrataciones por emergencia, lo que demandara que nuestro personal tenga que 
trabajar tiempo extraordinario para lograr cumplir con el desarrollo de estos proyectos y 
así cumplir con las metas establecidas para el periodo 2019. 
 

2.1.2.) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone  el  aumento  en  un  total   de  ₡28.330.000,00  (Veintiocho   millones 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 16/ 10/ 2019 
 
 

24 

 

 

trescientos treinta mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos 
de egreso 1.02 Servicios básicos, 1.05 Gastos de viaje y de transporte, 
1.08 Mantenimiento y reparación y 1.09 Impuestos, lo cual es detallado a continuación: 
 

2.1.2.1) Código de egreso 1.02 denominado “Servicios básicos”: Para este código de 
egreso se propone el aumento en un total de ₡30.000,00 (Treinta mil colones con 
00/100) lo cual es con fin de  dotar de contenido la línea presupuestaría 1.02.03 
denominada “Servicio de correo” como se detalla a continuación 
 

2.1.2.1.1) Código de egreso 1.02.03 denominado “Servicio de correo”: A este código se le 
asigna en un total de ₡30.000,00 (Treinta mil colones con 00/100), lo cual es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para realizar el pago de 
servicio de correo necesario para enviar ciertas documentaciones a instituciones públicas 
en San José, como lo son la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda, entre 
otras. 
 

2.1.2.2) Código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viaje y de transporte”: Para 
este código de egreso se propone el aumento en un total de ₡20.000.000,00 (Veinte 
millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código 
1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” como se detalla a continuación: 
 

 

2.1.2.2.1) Código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”: Para este 
código de egreso se propone el aumento en un total de ₡20.000.000,00 (Veinte millones 
de colones con 00/100), lo cual es con la finalidad de dotar de suficiente contenido 
esta línea presupuestaría para realizar el pago de viáticos de los funcionarios del 
departamento, puesto que actualmente las cuadrillas de obra gris se encuentran 
trabajando en el distrito de Puerto Jiménez, realizado la construcción de cuentas 
revestidas y se encuentra pendiente el desarrollo de obras de construcción de pasos 
de alcantarillas y cabezales e igualmente se tiene programado el traslado de las mismas 
hacia el distrito de Pavón a realizar la construcción de pasos de alcantarillas y 
cabezales, lo cual demanda el pago de viáticos de los mismos, igualmente la 
maquinaría municipal tiene programado el desarrollo de trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación de caminos vecinales de Puerto Jiménez y según programación se cierra el 
periodo 2019 en el distrito de Pavón, lo que al igual que en el caso anterior se demanda el 
pago de viáticos, sumado a esto se encuentra próximo la ejecución de proyectos de 
asfaltados en Puerto  Jiménez  (Puerto  Jiménez  Centro  y  la  Palma),  proyectos  a  
ejecutar mediante  la  modalidad  de  Contratación  por  Emergencia  (C.N.E.)  en  Pavón  
y Puerto Jiménez, los cuales demandan el pago de viáticos, para el desarrollo de 
labores de inspección diaria y fiscalización de las obras, según lo descrito en la 
normativa vigente. 
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En función de todo lo anteriormente descrito es estrictamente necesario el incremento  de  
contenido  presupuestario  en  el  código  de  egreso  1.05.02.  en función del 
cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2019. 
 

2.1.2.3) Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Para este 
código de egreso se propone el aumento en un total de ₡8.000.000,00 (Ocho millones de 
colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código 1.08.01 denominado 
“Mantenimiento de edificios, locales y terrenos” como se detalla a continuación: 
 

2.1.2.3.1) Código de egreso 1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos”: Para este código de egreso se propone su incremento presupuestario en un 
monto total de de ₡8.000.000,00 (Ocho millones de colones con 00/100), lo cual es con la 
finalidad de reforzar esta línea presupuestaría en pro del desarrollo a cabalidad de los 
trabajos de mantenimiento del Edificio “Centro de Operaciones  Municipal  (C.O.M.)”  el 
cual  es  propiedad  de  la  Municipalidad  de Golfito (Adquirido con recursos de la Ley 
8114), puesto que actualmente se cuenta con la asignación de ₡6.000.000,00 (Seis 
millones de colones con 00/100), pero, al realizar el levantamiento a detalle de los 
trabajos de mantenimiento que este edificio, con el fin de reacondicionarlo en su totalidad, 
tanto bodegas, espacios de oficinas, galpón y perímetro, se determino que el 
presupuesto requerido asciende a la suma de ₡14.000.000,00 (Catorce millones de 
colones con 00/100), por lo que se considera estrictamente necesario el dotar esta 
línea presupuestaría, con el  monto  antes  detallada,  en  aras  de  restablecer  a  su  
condición  optima  este edificio y así dar mayor vida útil al mismo, puesto que este el 
parte de patrimonio Municipal, asignado al departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial. 
 

 

2.1.2.4) Código de egreso 1.09 denominado “Impuestos”: Para este código de egreso  se  
propone  el  aumento  en  un  total  de  ₡300.000,00  (Trescientos  mil colones  con  
00/100)  lo  cual  afecta  de  manera  directa  el  código  1.09.99 denominado “Otros 
impuestos” como se detalla a continuación: 
 

2.1.2.4.1) Código de egreso 1.09.99 denominado “Otros impuestos”: Para este código  de  
egreso  se  propone  la  asignación  de  un  total  de  ₡300.000,00 (Trescientos mil 
colones con 00/100), lo cual es con la finalidad de realizar el pago de la infracción de 
tránsito descritas en la boleta número C2019247000419, C2019247000420, y 
C2019247000421, confeccionada al funcionario municipal Roby Alvarado Obregón, las 
cuales son elaboradas por motivo de que la unidad en la que el compañero conducía 
(AGV02), no se encuentra con los documentos requerido para su circulación (situación 
que la administración conoce con antelación), por lo que es estrictamente necesario la 
asignación de este contenido, puesto que actualmente se encuentra en proceso la 
normalización de los documentos de esta unidad y un requisito establecido para que la 
misma sea inscrita, es que no presente infracciones de tránsito pendientes de pago, e 
igualmente es necesario pagarlas a la brevedad posible, puesto que estas incrementan su 
monto, en función del lapso de tiempo que se tome para realizar el pago de la misma. 
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2.1.3.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código de 
egreso se propone el aumento en un total de ₡615.612,25 (Seiscientos quince mil 
seiscientos doce colones con 25/100), lo cual afecta de manera directa el  código  de  
egreso  2.04  Herramientas,  repuestos  y  accesorios,  lo  cual  es detallado a 
continuación: 
 
2.1.3.1) Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”: 
Para este código de egreso se propone el aumento en un total de 
₡615.612,25 (Seiscientos quince mil seiscientos doce colones con 25/100) lo cual es con 
fin de dotar de contenido la línea presupuestaría 2.04.01 denominada “Herramientas e 
instrumentos” como se detalla a continuación: 
 

2.1.3.1.1) Código de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos”: A este 
código se le asigna en un total de ₡615.612,25 (Seiscientos quince mil seiscientos doce 
colones con 25/100), lo cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido para 
realizar la adquisición de herramientas manuales como lo son cintas métricas, palas, 
martillos y demás herramientas para el uso de la construcción, empleadas por las 
cuadrillas de obra gris, igualmente se contempla contenido para la adquisición de 
herramientas manuales a utilizar en labores de mantenimiento manual de la 
maquinaría y equipo municipal, como lo son llaves ranas, llaves francesas, llaves de 
cañería, llaves coro fijas entre otras. 
 

Lo anterior es solicitado  debido  a  que las herramientas con  que cuenta esta 
unidad de trabajo ya presentan avanzado estado de deterioro, por lo que es 
recomendable la adquisición de las herramientas antes descritas para poder hacerle 
frente a los trabajos que tienen programados esta unidad de trabajo, de la mejor manera y 
así obtener resultados satisfactorios y cumplir con las metas establecidas para el periodo 
2019. 
 

2.1.4.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Para este código de egreso 
se propone el aumento en un total de ₡6.000.000,00 (Seis millones de colones con 
00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 5.01 Maquinaría, equipo 
y mobiliario, lo cual es detallado a continuación: 
 
2.1.4.1) Código de egreso 5.01 denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario”: Para 
este código de egreso se propone el aumento en un total de ₡6.000.000,00 (Seis millones 
de colones con 00/100) lo cual es con fin de dotar de contenido las líneas presupuestarías 
5.01.01 denominada “Maquinaría y equipo para la producción”, 5.01.05 denominado 
“Equipo y programas de computo” y 5.01.99 denominada “Maquinaría y equipo diverso” 
como se detalla a continuación: 
 

2.1.4.1.1) Código de egreso 5.01.01 denominado “Maquinaría y equipo para la 
producción”:  Para  este  código  de  egreso  se  propone  una  asignación presupuestaria  
de  ₡3.900.000,00  (Tres  millones  novecientos  mil  colones  con 
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00/100), lo cual es con el objetivo de realizar la adquisición de equipo para la producción, 
necesario para el desarrollo de trabajos de mantenimiento y rehabilitación  vial  en  el  
cantón  de  Golfito,  como  lo  son  la  adquisición  de  un inversor (soldadora manual 
compacta), una hidrolavadora, tres engrasadoras, un esmeril grande, un esmeril pequeño, 
una planta eléctrica estándar (pequeña), dos vibradores de concreto, una caladora, una 
sierra eléctrica (patín) y dos taladros, todo lo anterior siendo necesario para el desarrollo 
de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaría y equipo municipal 
e igualmente para el desarrollo de trabajos de construcción que ejecuta esta unidad de 
trabajo, como lo son  la  construcción  de  pasos  de  alcantarillas,  cabezales,  cajas  de  
registro, cuentas revestidas, puentes caja, entre otros. 
 

Basado en lo anteriormente descrito es necesaria la asignación del contenido 
presupuestario en cuestión, en aras de contar con el quipo necesario e idóneo para 
el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2019 en pro del desarrollo 
vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 

2.1.4.1.2)  Código  de  egreso  5.01.05  denominado  “Equipo  y  programas  de 
computo”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100), lo cual es con el objetivo de 
realizar la adquisición de una computadora completa (CPU, monitor, teclado, mouse, 
impresora, batería, sistema operativo completo, office, project, autocat,  entre otros 
programas) para el profesional que desempeña el puesto de Gestor  de  Proyectos  de  
la  Unidad  Técnica  de  Gestión  Vial,  puesto  que actualmente el mismo esta 
laborando con el equipo de computo que se encuentra asignado al personal de 
inspección, lo cual ha generado retrasos en otros trabajos que desarrolla esta unidad. 
 

Basado en lo anteriormente descrito, es necesaria la asignación del contenido 
presupuestario en cuestión, en aras de contar con el quipo necesario e idóneo para 
el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2019 en pro del desarrollo 
vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 

2.1.4.1.3) Código de egreso 5.01.99 denominado “Maquinaría y equipo diverso”: 
Para  este  código  de  egreso  se  propone  una  asignación  presupuestaria  de 
₡600.000,00 (Seiscientos mil colones con 00/100), lo cual es con el objetivo de 
realizar la adquisición de dos bombas de agua, para realizar la extracción de agua de ríos 
y quebradas, para que sean implementadas en el desarrollo de proyectos de construcción 
(obra gis) que se ejecutan en sitios donde no se cuenta con disponibilidad de agua del 
AyA o alguna Asada, lo cual ha generado retrasos en el desarrollo de proyectos, 
igualmente, se implementara para el desarrollo de proyectos de mantenimiento y 
rehabilitación vial cantonal, con superficie de ruedo en estado de lastre, puesto que 
actualmente se cuanta con un tanque para aplicar agua a la superficie de ruedo, pero no 
se cuenta con una bomba para la extracción del agua de ríos o quebradas, lo que genera 
que la compactación que se le da a la superficie de ruedo de las vías intervenidas, no 
sea la optima, del mismo modo nos ayudaría a realizar trabajos de control de polvo en 
ciertas vías cantonales. 
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Basado en lo anteriormente descrito, es necesaria la asignación del contenido 
presupuestario en cuestión, en aras de contar con el quipo necesario e idóneo para 
el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2019 en pro del desarrollo 
vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 

2.1.5.) Código de egreso 6 denominado “Transferencias corrientes”: Para este código de 
egreso se propone la asignación de contenido presupuestario por un monto total de 
₡1.342.000,00 (Un millón trescientos cuarenta y dos mil colones con  00/100),  lo  
cual  afecta  de  manera  directa  el  código  de  egreso  6.06  
Transferencias corrientes al sector privado, como es detallado a continuación: 
 

2.1.5.1) Código de egreso 6.06 denominado “Transferencias corrientes al sector privado”:  
Para  este  código  de  egreso  se  propone  el  aumento  en  un  total  de 
₡1.342.000,00 (Un millón trescientos cuarenta y dos mil colones con 00/100) lo cual  
es  con  el  fin  de  dotar  de  contenido  la  línea  presupuestaría  6.06.01 
denominada “Indemnizaciones”, como se detalla a continuación: 
 

2.1.5.1.1) Código de egreso 6.06.01 denominado “Indemnizaciones”: Para este código de 
egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡1.342.000,00 (Un millón 
trescientos cuarenta y dos mil colones con 00/100) lo cual es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido presupuestario para realizar el pago de indemnizaciones a 
favor del señor Gaetano Russa, ciudadano de nacionalidad Italiano, lo cual es por motivo 
de afectación del mismo por concepto de accidente de tránsito ocurrido el pasado 01 
de setiembre del 2017, en la comunidad de Puerto Jiménez, Camino a Playa Preciosa, 
(colisión entre vehículo placa BFF 401, propiedad del señor Russa y la niveladora CAT-
140K) donde por muto acuerdo entre el señor Gaetano Russa y la administración de la 
Municipalidad de Golfito, se acordó realizar el pago de las reparaciones mecánicas del 
vehículo del señor 
 

Russa, lo cual se encuentra sustentado en el memorando AM-MG-0030-2018 así 
 

como en el oficio AM-MG-0165-2019. 

 

 

                                                                                                                                _ 
 

 

2.3.2     Se modifica la propuesta hecha por la Junta Vial Cantonal según acuerdo del 
Concejo Municipal, donde se excluyen los recursos modificados por la Junta Vial Cantonal 
para el Proyecto 40: “Mejoramiento de la superficie de ruedo de las rutas 6-07-
026 (Centro Urbano Cocal Amarillo) y 6-07-030 (Centro Urbano Río Claro de Pavón), 
mediante la construcción de Tratamiento Superficial Bituminoso TSB3 y 
mejoramiento de Sistema de Drenaje de las rutas 6-07-026, 6-07-197 y 6-07-030 
(Puerto Pilón (Ent.N.611) – Puente Río Claro de Pavón”, según justificación dada 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal, y se modifica la suma 
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de ¢26.232.594,00 (Veintiséis millones doscientos treinta y dos mil quinientos noventa y 
cuatro colones con 00/100) para aumentar la subpartida  de  6.03.01  “Indemnizaciones”  
en  el  Grupo  07  Otros  Fondos  e Inversiones, bajo el Proyecto 02: “Pago 
indemnización a empresa Desarrollos Allan 
Corrales S.A.”. 

 

 
Cordialmente  
 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

 
Realizado por 
 

Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
 

Encargado de Presupuesto 
 

C/c. archivo 

 
 

 

Artículo Seis 
1. Se conoce oficio MGIM-INT-196-2019, de fecha 09/10/2019, firmado por Arq. Luis 

Miguel Herrero Knohr, Coordinador Departamento Desarrollo y Control Urbano.  
Referencia: Contratación de servicios de mano de obra y suministro de materiales para la 
construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito.  
 

2. Se conoce oficio MGIM-INT-195-2019, de fecha 09/10/2019, firmado por Arq. Arq. 
Luis Miguel Herrero Knohr, Coordinador Departamento Desarrollo y Control 
Urbano. 

 
Referencia: Acta de avance de Obra del proyecto denominado N° 11 “Contrataciones de 
servicios de mano de obra y de suministro de materiales para la construcción de obra de 
mejoramiento del estadio Fortunato Atencio y la cancha multiuso de la ciudad de Golfito. 
 
ACUERDO 05-ORD40.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los oficios antes descritos. 
 
Artículo Siete 
Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa. 

1. Oficio CPEM-060-2019, de fecha 10/10/2019, firmado por Erika Ugalde Camacho, 
Asamblea Legislativa.  
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Referencia: Solicitud de criterio de proyecto de Ley, expediente 21553 Reforma del 
artículo 1 y adición de un artículo 24 bis de la ley N° 7798 “Creación del Consejo Nacional 
de Vialidad” del 29 de mayo de 1998 y sus reformas Ley para la intervención de rutas 
cantonales por parte del Consejo Nacional de Viabilidad.  
 

2. Oficio HAC-583-2019, de fecha 11 de octubre del 2019, firmado Flor Sánchez 
Rodríguez, Asamblea Legislativa  

Referencia: Solicitud de criterio de Proyecto de Ley, expediente 21573 “Incorporación de 
un nuevo transitorio en el capítulo IV Disposiciones transitorias al título IV” DEL TITULO V 
DE LA Ley N° 9635 de 4 diciembre del 2018 y sus reformas”  
 

3. Oficio AL-CJ-21555-OFI-1490-2019, de fecha 09 de octubre del 2019, firmado por 
Marcia Valladares Bermúdez, Asamblea Legislativa 

Referencia: Consulta de proyecto de ley, expediente 21555 “Adición de un artículo 201 Bis 
y un artículo 205 Bis al Código Electoral, Ley N° 8765 de 10 de agosto del 2009, Ley para 
establecer el Voto Preferente”. 
 

4.  Oficio AL-CPJN-410-2019, de fecha 09 de octubre del 2019, firmado por Mauren 
Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta de proyecto de ley, expediente N° 20159 Ley Contra la violencia y el 
racismo en el deporte”  
 

5. Oficio 20936-258-2019, de fecha 07 de octubre del 2019, firmado por Flor Sánchez 
Rodríguez, Asamblea Legislativa.  

Referencia: Consulta de proyecto de Ley, expediente 21404, “Ley de creación del fondo 
nacional de sostenibilidad para productores arroceros (FONAPROARRO)  

 
6. Oficio AL-CJ-21566-1544-2019, de fecha 09/10/2019, firmado por Jorge Alberto 

Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de proyecto de ley, expediente 21566, “Reforma del artículo 196 de 
la ley de Transito por vías públicas y seguridad vial, Ley N° 9078” 
 
7.  Oficio AL-CJ-21506-1667-2019, de fecha 16/10/2019, firmado por Daniella Agüero 
Bermúdez, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de proyecto de Ley, expediente 21506 “Reforma al artículo 3 de la 
Ley de notificaciones N° 8687 del 29 de enero del 2009” 
 
ACUERDO 06-ORD40.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a estas consultas legislativas a la 
asesoría legal para contar con el criterio jurídico. 
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CAPITULO QUINTO – TERNAS 
Artículo Ocho - ACUERDO 07-ORD40.-2019 
INCISO 8.1 
Vista la nota de fecha 09 de octubre de 2019, firmada por el Director del Centro 
Educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de 
Educación de la Escuela San Ramón de Río Claro, Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembros: Víctor Manuel Paniagua Rivera, cédula 3-237-624, Gerardo Morales Flores, 
cédula 6-221-869, Juana Francisca Cruz Mayorga, cédula 15580630915, Delmis Gerardo 
Rosales Campos, cédula 5-259-984 y Rosa María Hernández Álvarez, cédula 110580902. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 8.2 
Visto el oficio #0024, recibido en fecha 02 de setiembre de 2019, firmada por la Licda, 
Mery Agüero Ramírez, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela El 
Sándalo, Distrito Puerto Jiménez, designándose al señor Omar Valverde Cordero, cédula 
6-175-684 quien ocupara el lugar que quedó vacante por renuncia de la señora Jessica 
López Quintero. 
 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO SEXTO  - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Nueve 

El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes a todas y todas, señor Presidente y 

miembros del Concejo Municipal, este es el informe AMG-INF-0040-2019 de fecha 16 de octubre 

de 2019, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde Municipal 
Fecha: 16 de octubre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Reuniones: 
 

a. El viernes 11 de octubre, participar en Taller “Seguimiento e Implementación de 
Disposiciones del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos para la Región 
Brunca. 
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b. El martes 15 de octubre, reunión de trabajo para atender al señor Rubén Pacheco, 
quien expuso el interés suyo y de la compañía EnjoyGroup de asumir el proyecto 
Marina Golfito, se adjunta copia de la propuesta.  
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-155-2019, “Cumplimiento oficio SMG-T-689-10-2019, 

sobre trámite de solicitud de traspaso de terreno a nombre de Tierra para el Nuevo 
Milenio S.A”, donde la Asesora recomienda aprobar la solicitud de autorización de 
compra venta del terreno.  

 
Se remite expediente original el cual consta de 168 folios. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite oficio N°MG-AL-I-157-2019, Ref.: Cumplimiento oficio SMG-T-655-09-2019, 
sobre solicitud de opción de patente bajo el régimen simplificado, Bar la Bomba”, la 
Asesora Legal recomienda que el señor Walter Rosenberg renuncie a la patente de la 
Ley N°10 y proceda a tramitar una patente de restaurante con venta de licor 
cumpliendo con las regulaciones de la Ley N°9047. 
 
Se remite expediente original de la unidad de Asesoría Legal, el cual consta de 26 
folios. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Unidad de Servicios Generales: 
3.1Correspondencia: 
 

a. Se remiten las siguientes actas de recepción provisional, emitidas por el funcionario 
Wilber Céspedes, se requiere la aprobación del Concejo Municipal para el pago de las 
siguientes facturas, las cuales corresponden al mantenimiento de los vehículos 
municipales RUSH, placas SM7598 y SM7604: 
 

EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 
RECEPCIÓN 

PURDY 
MOTORS.A 

 

00100003010000043913 ¢118.301,31 9339 USG-008-2019 

 00100003010000046071 ¢993.503,82 9339 USG-0010-2019 
Se remite expediente original de la licitación abreviada 2018LA-000005-01, el cual consta 
de 628 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

4. Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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4.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio NºZMT-MG-O-I-080-2019, en respuesta a la transcripción SMG-T-
684-10-2019, Redondel móvil en Punta Banco”,  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

5. Departamento de Plataforma de Servicios: 
 

5.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio NºMGPS-M-0119-2019, “En respuesta a la transcripción SMG-T-652-

09-2019, se remite copia del MGPS-O-0473-2016”. 
Recomendación: Conocimiento. 

 

Del informe presentado por el señor alcalde se tiene lo siguiente. 
 
PUNTO 1.2. a 
El Alcalde agrega además al tema: La Ministra de Vivienda había venido e hicimos una 
reunión en FEDEMSUR, donde se vieron varios temas, los planes reguladores, los 
proyectos de vivienda, riesgos y emergencias, esto fue abordado para darle seguimiento 
producto de un convenio que la municipalidad tiene con el Ministerio de Vivienda, 
precisamente para atender todos estos temas, entonces atendimos esa actividad, a 
finales de noviembre hay otro reunión para el seguimiento con esta institución  
 
PUNTO 1.2. b 
En relación al tema indica adicionalmente el señor alcalde: El día de ayer martes 15 
atendimos acá a don Rubén Pacheco, que expuso el interés suyo y de la compañía Enjoy 
Group de asumir el proyecto Marina de Golfito, bueno acá estuvieron algunos 
compañeros regidores, funcionarios para atender a esta gente, este punto también es 
informativo a eso yo adjunte varias notas una nota que originalmente ellos le envían a 
CIMAT pidiéndole un criterio y la CIMAT le contesta   esta respuesta lo que dice es que 
“de acuerdo a lo presentado el día de ayer relacionado con el trámite de sesión de 
derechos de concesión que está tramitando su representada Hacienda el Dorado ante la 
Municipalidad de Golfito al respecto me permito manifestar lo siguiente: de acuerdo al 
artículo 16 de la ley 7744 de concesión y operación de marinas y atracaderos turísticos 
para la cesión total de derechos de concesión se requiere autorización únicamente de la 
Municipalidad de Golfito para este trámite la municipalidad deberá verificar que el 
concesionario reúna los mismos requisitos del cedente e inscribirse en el registro nacional 
conforme a lo señalado en el artículo 45 de la ley, posteriormente se deberá informar al 
CIMAT y al ICT sobre la sesión a la nueva concesionara fin de que cumpla con sus 
obligaciones como correspondan”. 
 
Como ayer lo exponían ellos, lo que se trata es de una cesión de esta empresa Hacienda 
el Dorado, una cesión de la concesión a una nueva entidad que es la nueva entidad que 
ellos están creando que es Golfito Marina y obviamente ya presentaron esta solicitud a la 
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municipalidad, para que la municipalidad realice todos los trámites en ese proceso de 
cesión de esa concesión; veíamos ayer temas importantes, por ejemplo el tema del plazo, 
ellos están pidiendo el plazo de los treinta años que tiene vigencia o que establece la ley 
para estos proyectos, se habló el tema del canon, aquí adjunto una lista de lo que ellos 
deben de canon, deben todo lo del año 2019 y el último cuatrimestre del 2018 fue cuando 
dejaron de pagar y deben $271 mil dólares, que a ellos ayer se les aclaró que es el saldo 
que deben y que por lo tanto deben pagar eso a la municipalidad, se les habló de reponer 
un título bancario para la garantía, y en fin todos los aspectos que tienen que ver con esta 
cesión y ponerse al día ellos con la municipalidad con las obligaciones de la 
municipalidad. 
 
Entonces aquí yo adjunte la solicitud que ellos plantearon además de este estado de 
cuenta de lo que ellos deben, pero es informativo porque la administración tendría que 
una vez revisado este documento y todo este tema pasarles al concejo municipal para 
aprobación la respectiva resolución administrativa que es la que si se somete a 
conocimiento y aprobación del concejo municipal, pero decirles que ayer estuvo muy bien, 
se atendió a este nuevo inversionista, él mostro el interés de asumir el proyecto en el 
tanto se le den las condiciones, tiene los recursos para poner a operar el proyecto y 
estarían interesados en continuar, el tema está en que es un tema de tiempo una parte de 
tiempo, si fueron enfáticos en lograr los plazos que están pidiendo inclusive la CIMAT, un 
plazo de un año para replantear el proyecto y obviamente mientras tanto ellos tendrían en 
operación lo que se tiene que es la primera fase, poner en operación. poner al día el 
mantenimiento de las instalaciones y poder iniciar una operación a principios del próximo 
año y después replantear el proyecto, obviamente que ya para poder entrarle a invertir al 
proyecto requiere este proceso de la aprobación de la cesión de la concesión, como les 
digo, esto es un tema que si se requiere de que se haga en un tiempo expedito por la 
urgencia sobre todo el mantenimiento del muelle y de las instalaciones, esto fue lo que 
ayer el inversionista el señor Rubén Pacheco y su gente planteó acá en la reunión de 
trabajo que se hizo ampliando los aspectos contenidos en la solicitud que ellos 
formalmente ha entregado acá al departamento de plataforma de servicios o a la unidad 
de zona marítima, entonces ahí lo que se vio ayer es la necesidad de hacer un trámite 
expedito en este tema, queda una consulta pendiente a la CIMAT que es sobre el plazo 
de la concesión ver si ese plazo se puede otorgar y si es una disposición de la CIMAT o 
del Concejo Municipal para poder ajustar el plazo requerido del proyecto, y una vez 
resuelto eso del plazo se hace una resolución administrativa de la cesión de la concesión, 
se sube al concejo, el concejo aprueba esa solicitud y en el acto ellos pagan todo lo que 
deben atrasado tanto de canon, de patentes que son ¢6 millones, de canon son estos 
$272 mil dólares, ellos tienen la información pero les volvimos a reiterar los gastos y 
obligaciones pendientes con la municipalidad y ellos no ven problema en poner al día o 
pagar puntualmente en el momento que tengan la aprobación de la concesión y eso es la 
primera parte, luego ellos obviamente tienen que hacer una inversión importante ya en el 
proyecto que es darle mantenimiento, poner operativo el proyecto, ahí hay una inversión 
grande porque se ha deteriorado mucho el tema de los muelles, las mismas edificaciones 
en general ahí tienen que hacer una inversión que ellos están dispuestos hacerla 
inmediatamente tengan la cesión para poner operativo el proyecto e iniciar a principios de 
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año operaciones con el estado actual del proyecto y después replantear el proyecto, ya 
nuevos diseños, nuevos planos y entraría un programa de ejecución de la segunda y la 
tercera fase, más o menos eso fue lo que ellos expusieron y es lo que está contemplado 
en esta solicitud y ayer se vio con buenos ojos de que por lo menos ellos muestran el  
interés, tienen los recursos, la experiencia, tienen negociado con el banco, ya negociaron 
con los inversionistas y entonces está a punto de poderse formalizar esta continuidad del 
proyecto, ahora está en manos nuestras la aprobación por lo tanto ellos solicitaron un 
trámite expedito de la municipalidad por todas las situaciones que implica al proyecto, 
entonces en eso estaríamos; repito estaríamos esperando una consulta a la CIMAT sobre 
el tema del plazo para luego subir, yo esperaría que la próxima semana ojalá esté esa 
resolución para darle trámite de aprobación a esa cesión de la concesión de Hacienda el 
Dorado proyecto de la Marina Golfito. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth le agradezco yo creo que algunos conocen la 
salud de mi madre no pude asistir a la reunión, sin embargo conozco de la información, 
solo voy hacer una observación, vayamos rápido pero bien firmes en el paso que demos 
porque a veces correr puede ser una buena razón para reactivar un proyecto, que no nos 
llenemos los ojos antes del tiempo, porque si es muy importante la recuperación de ese 
capital que tanto ocupa la municipalidad pero hay temas que no solamente son la cesión 
que hay que resolver, hay que resolver temas que hay muchos temas que están en 
comisión de ambientales que no se han resuelto con el tema de la Hacienda el Dorado 
con relación a los plazos que se tuvieron en el producto principal, es decir recordemos 
que en el último informe y así también lo tengo claro se pasó dicho informe a la comisión 
de ambientales donde no solo se habla de los temas de los dineros sino que hay temas 
que están en corriente del concejo municipal que sería sano que la funcionaria, los 
funcionarios junto con nosotros podamos buscar toda la información que tenemos 
pendiente y darle la tramitología que corresponda para que al final no nos vengamos con 
un tema de legalidad y se nos pueda caer más bien el proyecto o el proyecto de ellos; yo 
con esto no quiero decir que no estoy contento, estoy súper feliz por la posibilidad porque 
repito esto es un trabajo que desde el despacho de la señora Ministra doña Victoria 
Hernández lo anunció y lo comunicó allá en Puerto Jiménez, ella ha venido trabajando 
muy directamente con el inversionista, lo tocó directamente con el señor presidente, el 
señor presidente hizo uso de su posición con el Banco Nacional muy fuertemente para 
que no se hiciera la gestión de cobro que estaba en el momento dado, nosotros como 
municipalidad también hemos sostenido el tema de no entrar en un proceso de 
cancelación de la concesión como dicta la ley, porque esto es otro tema importante 
porque la repercusión que tiene esto es muy alta y como concejo hemos apechugado una 
realidad que conocemos pero si hay temas de fondo con la ampliación de los plazos, de 
las etapas que se estaban dando porque Hacienda el Dorado de una u otra manera 
indistintamente de las personas que estaban como empresa privada ha sido de una u otra 
forma desorganizada e irresponsable, desde el ángulo de vista de la inversión o sea el 
tema no ha sido sano ¿qué motivos de fondo tienen?, solo ellos lo saben básicamente 
pero si al ver un tema y hay notas de ellos que la misma administración nos sube a 
nosotros que están en comisión y que la CIMAT también verificó, porque también la 
CIMAT dijo “mire busquemos la manera de como buscar una solución a este asunto”, creo 
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que la solución más válida es esa porque quieren tomar el proyecto como tal y hacerlo 
adecuadamente, yo por lo menos si sugiero que en la precisa que tenemos que este 
proyecto se reactive es también tener la cautela de poder visualizar todos los productos 
pendientes, que no es solamente el económico, yo si quiero hacer mucho hincapié en 
este tema, de que mis compañeros regidores tienen que recordar lo que aquí ha pasado 
por sus manos y que se ha mandado a la comisión respectiva para poder observarlo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Ayer, palabras más palabras menos fue lo que yo externé aquí en 
la reunión, nosotros en este tema tenemos que también don Elberth, coordinar las 
decisiones que se van a tomar y digo esto porque ayer mismo escuché de que iban a ir 
ellos hacer su lobby ante la CIMAT a solicitarle una reunión a la CIMAT, que iban a 
reunirse, pero ayer escuché que van a ir funcionarios de la municipalidad o sea en eso por 
lo menos este servidor no está de acuerdo, porque la empresa tiene que hacer también su 
trabajo, a nosotros nos va a tocar que decidir, inclusive ayer lo dije aquí clarito tenemos 
que revisar todos los acuerdos que ha tomado este concejo municipal, ayer lo dije yo 
claramente porque no nos podemos dejar llevar por tomar una decisión hoy, si no nos 
acordamos lo que nosotros habíamos decidido anteriormente, eso que mencionaba el 
señor presidente a mí me parece que esto debemos de verlo con mesura pero con prisa a 
la vez, porque hay cosas que no esperan, tienen plazos, entonces nosotros debemos de 
separarnos totalmente de lo que la empresa tenga que hacer ante estas instituciones o 
sea usted no puede mandarle como un oyente ahí a la reunión  que van a tener ellos. 
Ayer yo me fuí (porque yo tenía dudas con la ley), y ayer me fui busqué la ley don Elberth, 
y en todas las decisiones solo cuando por ley hay una afectación, y la ley lo dice clarito, la 
7744 que solo el tema de Papagayo porque le corresponden las concesiones y decidir al 
ICT pero está por ley pero lo demás son decisiones de esta institución, y no como lo decía 
ayer su asesora legal; es importante a veces estas cosas porque lo ponen a uno a buscar, 
digo yo, será que yo estoy equivocado, es más revisé también el reglamento a la ley y por 
ningún lado dice,  la CIMAT es un asesor técnico no tiene injerencia en las decisiones, ni 
en plazos ni en las concesiones, así que don Elberth es importante que también usted 
considere lo que se le dice aquí en el concejo municipal, yo sé que usted tiene mucho 
interés igual como lo tenemos nosotros pero hagamos las cosas bien de buena manera 
para que no tengamos que volver a recorrer o atrasar el producto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy hacer nota de lo anterior don Alberto para tomar 
aclaración a una nota CIMAT-435-2019 del 11 octubre 2019 de la Comisión 
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, para hacer la aclaración nada más 
“de acuerdo con el artículo 16 de la ley 7744 de concesiones y operación de marinas y 
atracaderos turísticos para la cesión total de derechos de concesión se requieren 
autorización únicamente de la Municipalidad de Golfito para este trámite la municipalidad 
deberá verificar que el concesionario reúna los mismos requisitos del cedente e inscribirse 
en el registro nacional conforme a los señalo en el artículo 45 del reglamento de la ley 
7744”,  más claro no puede cantar el tema; yo también igual que don Alberto me senté a 
leer la normativa y también con la Procuraduría hay muchos temas de fondo  que ya se 
resuelven, es decir vuelvo a lo mismo yo le pediría a la administración vehementemente 
que no emitamos juicios de valor si no hacemos la tarea, eso es muy importante que 
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previo a emitir juicios de valor nos asesoremos amplia, concisa y busquemos la 
jurisprudencia administrativa correspondiente porque la existe, como dijo don Alberto que 
no hagamos de esto una tramitología innecesaria para buscar nosotros como resolver el 
problema porque la misma nota es clara le corresponde a la Municipalidad de Golfito el 
tema de la concesión que aún con el tema bancario ocuparían que nosotros avalemos el 
tema para ellos terminar de hacer su novación de deudor, porque es un tema aparte 
verdad, la novación de deudor con el Banco Nacional pero para hacer la novación de 
deudor requieren efectivamente que ya haya una aval de concesión de la municipalidad y 
acabo de leer rápidamente la nota de la misma entidad. 
 
Entonces para no hacer más largo el tema me parece nada más atinado el tema de 
información revisémosla, la voy a pasar a la comisión de asuntos ambientales y una copia 
a todos los regidores que tomamos decisiones aquí todos para que sepamos de la 
información veraz en los medios de comunicación y redes porque siempre se tergiversa, 
pero no hagamos de esto porque tiene razón don Alberto la CIMAT es una unidad técnica 
que ellos nos dicen a nosotros en sus competencias, que ha quedado muy claro que ellos 
revisan o supervisan porque es una competencia directa del concejo municipal, entonces 
lo pasamos a la comisión correspondiente ambientales, se aprueba con cuatro votos el 
acuerdo. 
 
ACUERDO 08-ORD40.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el tema a la Comisión de Ambientales 
el análisis de la Marina Village  
 
El alcalde Elberth Barrantes: Una aclaración con el tema. uno es que con respecto a la 
reunión de la CIMAT este servidor no ha propiciado ninguna participación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo dije que escuché. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Si, pero fueron los funcionarios, entonces efectivamente no 
se va a participar uno, dos, si vamos a solicitar acompañamiento técnico de CIMAT 
cuando se requiera y tres es el nivel de urgencia eso si, entonces obviamente la comisión 
de ambientales y ojalá todos los regidores debieran de reunirse próximamente porque el 
tiempo si es oro, entonces por ejemplo esta misma semana el día martes una cosa así 
debiera de estarse reuniendo para revisar toda la documentación y nosotros la encargada 
de zona marítimo o la misma abogada tendría que estar disponible para aclarar esas 
reuniones de trabajo y requerir una asesoría a la CIMAT, que le estaríamos solicitando 
también, pero el tema de urgencia acuérdense que si se planteó aquí las necesidades en 
función del tiempo, eso sí me parece que hay que hacer toda la revisión, todo el debido 
proceso pero no podemos atrasar el proceso, eso implicaría prácticamente que la próxima 
semana la comisión y ojalá todos los regidores como comisión especial podrían entrar a 
ese análisis. 
El presidente Camilo Cedeño: Lo primero don Elberth, voy con los mismo, lo primero es 
que hay que recapitular todos los acuerdos que tienen que ver con este proyecto, todo lo 
que está en comisión es decir no es posible de aquí al otro martes tener toda la 
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información procesada ¿por qué?, porque nos vamos nada más por las ramas de un 
producto y más allá de esto mis compañeros regidores tienen la obligación de leerse esta 
documentación, yo no me voy a reunir con ninguna llevando uno la información nada más, 
todos están obligados a leer y el primero que no me lea yo me levanto y me voy, porque 
yo aquí a nadie le voy a estar dando información de nada, a ninguna y disculpen si los 
regaño pero tienen que hacer la tarea, todos tenemos que hacer la tarea de leer la 
documentación respectiva, sea una página o sean veinte páginas y si no les gusta leer 
estamos equivocados donde estamos, porque aquí la lectura es necesaria para tomar 
decisiones y el proyecto Marina no son cinco colones, es un proyecto como dijo don 
Alberto “hay que tener mesura”, y por eso nos reunimos aquí por el tema para la próxima 
semana doña Roxana estamos coordinando la manera de cómo sacar la información que 
está en comisión de ambientales con este tema que esta acá, porque ocupamos procesar 
la información porque no podemos llegar a una comisión sin la información veraz que es 
lo que tenemos que revocar, si hay que revocar algo, si hay que anular, si hay que 
devolver a la administración por ejemplo un informe, si hay una petición que está en 
trámite como se corrige esa información, si le aprobamos el plazo o no Hacienda el 
Dorado porque ahí hay solicitudes de plazo que ellos habían pedido y no se ha resuelto 
los plazos de la etapa dos y están en comisión, y ahí están porque se pasaron y se 
solicitaron, entonces eso hay que resolverlo legalmente porque no podemos venir a 
resolver un tema solamente con esta información, hay que sacar el trabajito de aquí a la 
otra semana con doña Roxana de cómo nos acomodamos el tiempo de buscar una vez 
procesada la información, hay que depurar la misma y todos ver que decisión tomamos 
porque si estoy de acuerdo con usted, precisa pero no podemos venir aquí a sentarnos 
una tarde y empezamos a buscar papel por papel porque aquí pasa igual don Elberth aquí 
citamos a reunirnos muchas veces y cuando nos damos cuenta nadie tiene la información 
en la mano, una parte la tiene la encargada de la unidad, otra parte la colega, entonces 
bajo esa perspectiva yo soy más de ordenar todo, recoger la información y que con la 
ayuda de todos, no solamente la comisión de ambientales definamos el norte, no sé 
cuántos papeles hay ahí metidos porque si lo hay, yo si lo tengo claro yo he tratado de 
buscar en acuerdos que se pasó a comisión de ambientales y ahí están y no se han 
resuelto lo último lo pasó la administración. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quería contarle a don Elberth para que lo tenga presente, ayer 
don Elberth usted escuchó a la funcionaria diciendo que el expediente no estaba 
completo, que faltaba documentación, eso, lo otro don Elbeth que me preocupó 
muchísimo era que se había aprobado una adenda y este concejo no ha aprobado esa 
adenda de los plazos, no se ha aprobado aquí, entonces cuando los funcionarios dicen 
eso uno se preocupa, ¿cuál es la información que hay, cuál es?, lo llevaran a usted y 
todos nosotros ahí de la mano y yo quiero hacerlo públicamente, y yo ayer lo dije y lo voy 
a decir: yo ya no tengo confianza por amor a Dios en algunas recomendaciones que nos 
hacen a nosotros legalmente aquí, yo ya tengo desconfianza, vea ayer casi nos 
enfrascamos en una discusión tonta, bueno tal vez no tonta, porque ella como es abogada 
cree que lo sabe todo pero no es así, los que leemos, los que nos interesamos un poquito 
para que no nos rueden algo conocemos y ayer usted escuchó la expresión de ella “es 
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que nosotros somos abogados”, podrán ser abogados y yo respeto muchísimo eso, yo no 
soy abogado pero no soy tonto. 
 
PUNTO 2.1. a 
ACUERDO 09-ORD40.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el 
expediente de Tierra para el Nuevo Milenio S.A. 
 
PUNTO 2.1. b 
ACUERDO 10-ORD40.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos N°MG-AL-I-
157-2019, Ref.: Cumplimiento oficio SMG-T-655-09-2019, sobre solicitud de opción de 
patente bajo el régimen simplificado, Bar la Bomba. 
Se le solicita al señor alcalde que remita en forma oficiosa el expediente a la secretaría en 
vista de que no lo aporta en este momento. 
 
PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 11-ORD40.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto actas de recepción provisional, emitidas por el funcionario Wilber Céspedes, 
se requiere la aprobación del Concejo Municipal para el pago de las siguientes facturas, 
las cuales corresponden al mantenimiento de los vehículos municipales RUSH, placas 
SM7598 y SM7604: 
 
PUNTO 4.1. a 

Indica al respecto el señor Presidente: Este informe lo pedimos para tomar una decisión 
pero no concluye en nada, habla de los permisos pero no da respuesta si se puede o no 
se puede, no hay conclusiones; don Elberth yo le pediría, acabo de leerlo rápidamente y 
en el por tanto o al final no concluye si se puede o no se puede, nos indica al respecto de 
la zona pública pero no indica en el por tanto o más bien no es concluyente. 
 
El Alcalde: Sí ahí lo que hace es una transcripción de lo que dice la ley pero no da 
respuesta… 
 
El Presidente: Le voy a pedir nuevamente al señor alcalde por acuerdo que dado que este 
oficio NºZMT-MG-O-I-080-2019, en respuesta a la transcripción SMG-T-684-10-2019, 
Redondel móvil en Punta Banco”, no es concluyente, que lo que se solicitó es que nos 
indiquen si se puede o no se puede, ya tenemos un antecedente de la parte jurídica pero 
no tenemos algo concluyente en el por tanto. 
Entonces tomamos el acuerdo compañeros para que en ocho días nos de su conclusión a 
la petición que hicimos, se toma el acuerdo definitivo con cuatro votos. 
 
ACUERDO 12-ORD40.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle nuevamente al señor alcalde, que 
dado que este oficio NºZMT-MG-O-I-080-2019, en respuesta a la transcripción SMG-T-
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684-10-2019, Redondel móvil en Punta Banco”, no es concluyente, que lo que se solicitó, 
es que nos indiquen si se puede o no se puede, ya tenemos un antecedente de la parte 
jurídica pero no tenemos algo concluyente en el por tanto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 5.1. a 
ACUERDO 13-ORD40.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el oficio 
NºMGPS-M-0119-2019, “En respuesta a la transcripción SMG-T-652-09-2019. 
Se solicita a la secretaría que se escaneé el documento y se mande a los correos de los 
regidores. 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con treinta y cuatro minutos. 
Se reinicia al ser las quince horas con doce minutos. 

 
 

CAPITULO SETIMO  - AUDIENCIA 
Presentación “Estrategia Sembremos Seguridad”, Viceministerio de Seguridad 

Pública. 
Artículo Diez 

El presidente Camilo Cedeño: Reanudamos la sesión y tenemos la presentación 
estratégica del programa Sembremos Seguridad que coordina el Ministerio de Seguridad 
Pública en este caso tenemos la presencia del señor coordinador de dicho proyecto el 
señor Erick Cubillo Gordon y la presencia del señor Viceministro de Seguridad, don 
Eduardo Solano Solano, para lo cual le brindamos un caluroso saludo de bienvenida de 
parte del Concejo Municipal de Golfito a esta municipalidad; le agradecemos desde ya el 
esfuerzo que hace el viceministerio de seguridad en este programa, que ha venido 
dándose semanas atrás con una serie de recolección de información y un procesamiento 
de los datos para efectos de mejoría de la condición de la seguridad ciudadana y el 
programa que se tiene planteado para los cantones, no es de orgullo decir que tenemos 
una problemática social en el cantón de Golfito pero que nuestra situación de incidencias 
ha ido en una desmedida con realidad al resto de cantones del país y eso se puede sumar 
en materia de violencia doméstica que estamos en primer lugar, no es orgullo en ese 
sentido, ni tampoco en otros temas de seguridad ciudadana, por ende ustedes tienen hoy 
la presencia acá de esta presentación que ha sido un trabajo coordinado entre la alcaldía, 
vice alcaldía de la municipalidad de Golfito y otras autoridades competentes, que se han 
unido a cada comunidad hacer un trabajo de campo donde se recolecta y se ha tratado de 
filtrar una información más veras posible para con esta información buscar el norte de la 
seguridad ciudadana en cada cantón, porque es un tema específico, entonces la temática 
que se trabaja en cada comunidad va a ser diferente al resto, no se puede generalizar la 
misma hay características parecidas pero todos tenemos nuestras particularidades. 
 
Así las cosas, sea bienvenido señor viceministro y a su equipo de trabajo a este concejo 
municipal, por lo cual le ruego sentarse aquí a la par de nosotros en este momento. 
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Se hacen presentes los señores Eduardo Solano Solano, Viceministro de Seguridad 
Pública, el Director Regional de la Fuerza Pública, comisionado Rafael Ángel Araya y el 
Coordinador del Programa Sembremos Seguridad, señor Erick Cubillo. 
 
Procede el Concejo Municipal, la Alcaldía y Vicealcaldía con una breve presentación y 
dan la bienvenida al cantón a señor viceministro de Seguridad Pública y sus 
acompañantes, agradeciendo por el programa Sembremos Seguridad. 
 
El Viceministro de Seguridad Pública, señor Eduardo Solano Solano: Muy buenas tardes 
a todos los integrantes del concejo municipal, de la Alcaldía Municipal señora 
vicealcaldesa, compañeros de Fuerza Pública y demás invitados de otras instituciones, 
muy breve, para iniciar en la explicación de fondo mi nombre es Eduardo Solano Solano, 
Viceministro de Seguridad Pública, Encargado de los temas de prevención y encargado 
de ahora en adelante del programa Sembremos Seguridad, tengo el gusto y privilegio de 
encontrarme en tan lindo cantón. 
 
El Director Regional: Rafael Araya: Muy buenas tardes mi nombre es Rafael Araya soy el 
director regional estoy para servirles, tengo escaso un mes, pero ya había estado 
anteriormente en esta región, entonces tengo conocimiento de la problemática y si 
demasiado preocupado por la incidencia criminal como ha ido evolucionando, pero para 
eso estamos para trabajar en equipo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: De esta manera damos por iniciado entonces la 
presentación del Programa Sembremos Seguridad y lo va a presentar el coordinador de 
dicho programa don Erick Cubillo, bienvenido sea. 
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El señor Erick Cubillo, Coordinador del Programa: Muy buenas tardes a todos, señor 
alcalde, señor presidente del concejo municipal, señores del honorable concejo municipal 
en pleno y todas las instituciones acá presentes,  mi nombre es Erick Cubillo, soy el 
coordinador de la Estrategia Sembremos Seguridad, y acá lo que vamos a ver el día de 
hoy brevemente, son los resultados del diagnóstico que se llevó a cabo el pasado mes de 
julio, para que por medio de este diagnóstico que fue elaborado científicamente se 
atiendan las problemáticas identificadas por medio de una línea de acción, de manera que 
el Gobierno Local pueda tener también en el mismo diagnostico una guía especifica de 
cuáles son las atenciones y las acciones a realizar, iniciamos. 
 
Sembremos Seguridad para los que no saben o no lo conocen bien, tiene tres objetivos 
primordiales: El primero - mediante este diagnóstico es:  

- priorizar e identificar las principales delitos y riesgos sociales presentes en cada 
uno de los cantones, de manera que podamos hacer una atención individualizada, 
“un traje a la medida” para cada uno de los territorios en los cuales estamos 
trabajando.  
 

- vamos hacer también una identificación de cuáles son las estructuras criminales 
presentes en cada uno de los cantones; 

 
- y el tercer objetivo que para mí y para todos los que trabajamos en esto son, viene 

a ser el objetivo más importante es: articular las capacidades institucionales e 
interinstitucionales. ¿Qué es esto?, bueno que la responsabilidad en tema de 
seguridad no se le señale únicamente a los cuerpos de policía, que la 
problemática que identifica el diagnóstico en temas sociales no se le señale 
únicamente a la alcaldía y al concejo municipal que no están haciendo nada, sino 
que es un tema de responsabilidad conjunta. 
 

Lo que buscan las líneas de acción planteadas de Sembremos Seguridad es trabajar de 
forma articulada, por eso es muy importante que ustedes tengan un CCCI activo, pleno, y 
que le demos por responsabilidad las líneas de acción que aquí estamos planteando. 
 
El diagnostico está basado en un proceso metodológico dividido en cinco fases, acá ya 
estamos en la última fase, que es en la entrega del diagnóstico, pero básicamente lo 
basamos en el ciclo de la inteligencia, planeamos, recolectamos información, fue lo que 
hicimos en el mes de julio, un puerta a puerta, hacemos un tratamiento de esta 
información, posteriormente vinimos nuevamente al cantón y trabajamos con un grupo de 
expertas y expertos, y planteamos líneas de acción con el equipo de trabajo de acá de la 
municipalidad, del cual participó también la parte social de ese municipio y la alcaldía 
municipal.  
 
Durante la planeación tomamos en cuenta la proyección de población que tiene el cantón 
de Golfito proyectado a este año, basándonos en el último censo del INED, Golfito 
proyecta una población de alrededor de 45 mil habitantes en sus 4 distritos, los 4 distritos 
del cantón fueron abordados en esta recolección de información y tomamos en cuenta 
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alrededor de 1884 encuestas, ¿qué quiere decir?, que nosotros estamos en cuenta una 
capa de información muy robusta, que ni siquiera las empresas de corte privado hacen 
una encuesta tan elevada, también tomamos en cuenta estadística registrada en bases de 
datos de OIJ y del Ministerio de Seguridad Pública que nos arrojó más o menos 3138 
denuncias de porte delictivo. 

 
Durante esa recolección de información, ese puerta a puerta ustedes vieron un despliegue 
de oficiales de fuerza pública, se abordaban alrededor de 2900 datos ese fue gracias a la 
respuesta que nos dio la comunidad de esos 4 distritos, el comercio también fue 
abordado, gracias a la capa de información que nos brindó la alcaldía, ¿cómo abordamos 
el comercio?, contamos con la base de datos que ustedes nos proporcionaron de las 
patentes comerciales y le hicimos un tratamiento especial para saber que está afectando 
al comerciante acá en todo el cantón de Golfito, otros estatus poblacionales, ¿quiénes 
fueron?, Cruz Roja, Bomberos, las instituciones presentes en el cantón, las instituciones 
de porte educativo el MEP, INAMU, otras instituciones acá nos aportaron 82 datos que 
están presentes también en el diagnóstico. 
 
Posteriormente cuando tenemos toda esta información la agrupamos, en pantalla pueden 
ver ustedes ya específicamente que se recolectaron 7647 datos en el cantón de Golfito, 
eso es un universo exageradamente grande de información, esa información nosotros lo 
que tenemos que hacer con el equipo de 15 analistas de la estrategia empezar a 
procesarla, esas son puras respuestas crudas, entonces empezamos a clasificarla por 
afinidad. 
Para poder agrupar nosotros toda la información aplicamos una herramienta metodológica 
que nos indica que nosotros tenemos que priorizar, una de las bondades de sembremos 
seguridad es que nos permite priorizar en lo vital, en lo esencial y no irnos atender toda la 
problemática porque sino, no vamos hacer contundentes. 

 

Capas de Información
SEMBREMOS SEGURIDAD GOLFITO

2.346Estadística 
SAE-DIP

82Otros estratos 
poblacionales

792 Estadística OPO-OIJ

2.916 Encuesta 
comunidad
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101Encuesta Fuerza 
Pública

7.648
Integración 
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El grafico que están viendo en pantalla se llama el “Diagrama de Pared”, ese 
específicamente es el del cantón de Golfito, lo que está de la línea roja hacia la izquierda 
es nuestro 20% vital, ese 20% vital es el que vamos a llevar a las mesas de trabajo con 
los especialistas, ese 20% vital es la problemática que tenemos que empezar a trabajar. 

 
 

19
Factores Priorizados

08
Riesgos 
Sociales

10
Delitos

01
Otros Factores

1. Inefectividad en el 
servicio de policía

1. Consumo de drogas
2. Percepción de inseguridad
3. Indocumentado
4. Deficiencia en la 

infraestructura vial
5. Consumo de alcohol
6. Personas en situación de 

calle
7. Desempleo
8. Falta de inversión social

1. Robo a vivienda (tacha)
2. Violencia intrafamiliar
3. Robo a personas
4. Venta de drogas
5. Hurto (a personas)
6. Contrabando
7. Amenazas
8. Robo a edificación (tacha)
9. Hurto (vivienda)
10. Daños 
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Conozcamos que es ese 20% vital: (8 riesgos sociales, 10 delitos y un tema que tienen 
que ver directamente con la policía), ¿cuáles fueron?, Indocumentados, percepción de 
inseguridad, consumo de drogas y alcohol, deficiencia en infraestructura vial, falta de 
inversión social, personas en situación de calle y desempleo, como delitos tenemos temas 
de: violencia intrafamiliar (para nadie es un secreto que Golfito está dentro de los primeros 
lugares a nivel nacional), venta de drogas, contrabando (posiblemente por la cercanía 
fronteriza), los hurtos y robos en general, amenazas, robo a edificaciones y daños a la 
infraestructura pública, como tema de policía, el tema se refleja principalmente en una 
inefectividad en el servicio de policía, posiblemente por la largo distancia que tienen que 
recorrer para atender una incidencia. 

 

 
 
Cuando sometimos ese 20% que acabamos de ver a la discusión con expertas y expertos 
de acá del cantón nos dio como resultado esa radiografía que se está viendo en la 
pantalla, eso se llama la “Matriz de Impactos Cruzados”, eso nos llevó una semana de 
trabajo acá en el cantón con expertas y expertos sometiendo a discusión todos los 
factores que acabamos de ver anteriormente, ¿qué es lo que nos está diciendo este 
diagrama o este plano cartesiano?. 
Es muy sencillo, el nos está diciendo ahí, cuáles son los factores fuertes, cuáles son los 
factores que moviliza todo el aparato delincuencial en el cantón de Golfito, ahora la cosa 
es que ya va a tener más riesgos sociales y menos delitos. originándose entonces la 
causa de la problemática en un tema de porte 100% social. 
 
Veamos, la problemática fuerte esencial en Golfito se basa en: consumo de alcohol, 
desempleo, personas en situación de calle, consumo de drogas y dos delitos principales 
que son la venta de drogas y la violencia intrafamiliar nuevamente nos quedó en la parte 
superior, sobre estos factores, señoras y señores es que tenemos que orientar los 
esfuerzos, esto es lo primordial que debe ser atacado conjuntamente por dos principales 
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gerentes: Ministerio de Seguridad Publica y Municipalidad de forma como dije 
anteriormente articulada con todas las instituciones que tengamos presentes en el 

cantón. 
 

 
 
Para poder diseñar las líneas de acciones teníamos que conocer también las causas de 
esa problemática, 
 
Veamos, para conocer las causas aplicamos una teoría de un sociólogo, el cual nos indica 
que nosotros únicamente vemos la problemática que está por encima, pero nunca nos 
basamos en las causas de esa problemática, ¿cuáles son esas causas?, causas 
estructurales y causas sociales o socioculturales, causas culturales son temas de 
idiosincrasia; el tema del Golfiteño del habitante de acá, hay un tema cultural 
posiblemente los temas de violencia intrafamiliar se deriven al 100% de un tema de 
cultura, los temas de desempleo muy posiblemente tengan que ver con temas 
estructurales, con temas de gobierno que tienen que colaborar con el tema de generación 
de empleo. 
 

 
Se enumeraron 23 culturales y 23 causas estructurales, se diseñaron 10 líneas de acción, 
8 de ellas serán responsabilidad de este Concejo Municipal y esta alcaldía en pleno con la 
corresponsabilidad de 25 instituciones debidamente aprobadas entre las cuales puede 
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indicar: Oficina Municipal de la Mujer que esta presenta acá en este municipio, INAMU, 
Red contra la violencia doméstica, INA, Ministerio de Trabajo, IMAS, INDER, el CCCI que 
están acá bien articulados, el Concejo Municipal porque tiene que dar una aprobación a la 
ejecución de ciertas tareas, el Concejo Nacional de las Personas con Discapacidad, el 
CONAPAM, la Caja Costarricense del Seguro Social, IAFA y Registro Civil. 

 

Líneas de trabajo Golfito 
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La estrategia Sembremos Seguridad también cuenta con una gran virtud, y es que el 
señor viceministro forma parte y lo dirige, también el Consejo de Seguridad Humana de 
Casa Presidencial, cualquiera de esas personas que estén representadas en estas 
instituciones se le puede también llamar a cuentas desde el Consejo de Seguridad 
Humana para la buena ejecución de las líneas de acción, como les digo, esto es 
básicamente el diagnóstico que le estamos presentando a ustedes, esta es la fase en que 
estamos haciendo la entrega del trabajo pero ahora más bien es cuando inicia la 
ejecución de las líneas de acción, ahora es cuando inicia más bien el amarrarse las 
mangas y ponernos a trabajar sobre esas líneas de acción que estamos planteando en el 
diagnóstico que hoy le vamos hacer entrega acá a su cantón; para nosotros es un gusto 
haber contado con el apoyo de esta alcaldía, de la Fuerza Pública también en el trabajo 
tan arduo que se ha hecho pero ahora lo que necesitamos es ver el fruto de todo el 
diagnóstico que estamos presentando hoy acá, muchísimas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Erick por la presentación de su programa, no 
sé ¿cuál es la dinámica?, si solo presentar, o hay preguntas o demás, si podemos o hay 
intervención de que más información tenemos que manejar como concejo nosotros. 
 
El señor Eduardo Solano: Podríamos habilitar un espacio de preguntas después de la 
presentación de Cubillo porque ellos son los que manejan en detalle del informe. 
 
El señor Erick Cubillo: Por último ya el protocolo que es la entrega del diagnóstico, la firma 
del compromiso que es por parte. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Compañeras y compañeros no sé, ¿si tienen alguna 
pregunta concreta con el tema?. 
 
El síndico suplente David Mora: Buenas tardes, si ya tienen identificado este tipo de cosas 
¿por qué la policía no actúa?, sabiendo donde están vendiendo las drogas, que fue una 
de las cosas que identificaron, porque allá donde yo vivo la policía conoce los lugares 
donde venden las drogas, que son clandestinos, pero antes, creo que fue el año pasado 
que junto con la municipalidad hacían operativos, pero no los volvieron a hacer. 
 
El señor Erick Cubillo: El tema de la estrategia como tal lo que viene hacer es primero que 
nada, es identificar plenamente cuales son las problemáticas del cantón, la venta de 
drogas está saliendo a nivel nacional prácticamente, además lo que buscamos con la 
estrategia es ir más allá de la problemática identificada y ver ¿por qué tenemos ventas de 
drogas en esas comunidades?; muy posiblemente las drogas lleguen por un tema de 
desempleo o tema de corrupción y demás, dentro de los objetivos también vimos que 
tenemos una identificación ya de cuáles son las estructuras que están atacando en cada 
cantón, para que la Fuerza Pública también tenga herramientas certeras y necesarias 
para poder atacar esa problemática, no sé si el Director Regional quiere agregar algo al 
respecto. 
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El Director Regional Rafael Araya: Muy buenas tardes, en realidad, la problemática más 
grande que tenemos nosotros en este sector, bueno aparte de la que se a hablado aquí 
grandemente, que es el problema de agresión a la mujer es el psicotrópico, en estos días 
nosotros hemos hecho varias operaciones donde inundamos todo lo que es Golfito y 
también Guaycará, espero que ustedes hayan visto la cantidad de patrullas y movimiento 
que se ha dado, y me llama y le digo ahora al señor viceministro, grandemente la atención 
de ver tantas personas en un espacio tan reducido con el famoso brazalete, y otras 
personas que no son de nuestra nacionalidad con casa por cárcel.    
Entonces esto es un trabajo en conjunto no solo la policía sino el municipio, la ciudadanía, 
la corte, tenemos que ver si hay un límite para esto, porque nunca había visto, yo tengo 
cuarenta años de servicio y nunca había visto en un lugar tan pequeño tantas personas 
fuera por algún tipo de beneficio, eso me llamó mucho la atención, lo pongo en el tapete 
para que después lo veamos un poquito más enfocado a lo que es la seguridad, otra 
situación es que las personas una vez que han adquirido su bien, le robaron el bien, 
nosotros agarramos la persona, traemos lo que se robaron, entonces llega la fiscalía y 
entonces quita la denuncia porque ya recuperó los bienes y eso nos deja a nosotros en 
una gran desventaja porque nosotros lo capturamos, hacemos todo lo posible para que 
esta persona esté donde tiene que estar y la persona quita la denuncia, tenemos que 
hacer también, lo pongo en el tapete lo necesario para que cambiemos este pensamiento 
de la ciudadanía, y no solo que denuncien sino que mantengan la denuncia, para que 
estas personas no estén delinquiendo, porque lo agarramos hoy lo sueltan mañana, 
pasado mañana está delinquiendo o en la misma noche, ya nos pasó, le estaba contando 
al capitán que uno de los cinco objetivos. porque nosotros trabajamos ahora por objetivos, 
por ejemplo en un área hacemos el análisis y vemos que Pedrito y Juanito son los que 
están delinquiendo en ese sector, los ponemos como objetivo, hablamos con la fiscalía, 
hablamos con OIJ y una vez que nosotros vemos los elementos necesarios lo capturamos 
y lo presentamos, pero si no tenemos la denuncia y si no se mantiene la denuncia, el 
fiscal no puede hacer nada, no puede llevarlo ante el juez y el juez definitivamente va a 
tener que liberarlo.  Entonces es algo que tenemos que trabajar tal vez con la 
municipalidad, llegando un poco más a los hogares, llegando un poco más al ciudadano, 
hace muchos años nosotros hicimos una operación aquí donde unos reunimos, había un 
sector en el cual había mucho robo, mucho hurto, entonces nos reunimos con las 
personas ellos nos dijeron quién era el que estaba, hablamos cara a cara y les dijimos: “si 
ustedes no mantienen la denuncia nosotros mañana tenemos a ese sujeto detenido”, de 
verdad así lo hicimos y funcionó, tenemos que hacerlo nuevamente o sea tenemos que 
llegar más al ciudadano, tenemos no sé tal vez una propaganda para que podamos 
cambiarle el chip al ciudadano y decirle “que nada más porque usted recuperó sus 
herramientas, que recuperó su celular eso no significa que esa persona no delinca, sino 
que más bien le está diciendo “que siga delinquiendo, que no hay ningún problema, que 
no va a haber ninguna sanción”; entonces ahora con Sembremos Seguridad vamos a 
empezar a trabajar de la mano pero también vamos a trabajar de la mano en estos otros 
enfoques que son o están inmersos en lo que es la ciudadanía de Golfito y Guaycará, ¿si 
tienen alguna pregunta?. 
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El síndico propietario David Mora: Lo otro es que, quería saber si necesariamente 
ustedes, bueno los policías que andan en la patrulla tienen que llevar esa luz encendida. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don David vamos a tratar de enfocarnos en un tema para 
seguir con todo el respeto específicamente la presentación del proyecto porque la 
información directamente está enfocada en Sembremos Seguridad con el proyecto 
presentado hoy, entonces la pregunta es si hay dudas sobre el programa 
específicamente, muchas gracias don David disculpe, pero es que es enfocado al tema. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Bueno, yo no sé si realmente es enfocado en el tema, 
una pregunta que a mí siempre me cabe duda de cuánto estamos controlando esto, la 
policía, porque como se hace para controlar la misma policía, porque muchos policías a 
veces están también a favor de la delincuencia, yo he visto una patrulla llegar a una casa 
donde saben que se venden drogas y todo, meterse ahí en una fiesta y comer y participar 
con ellos vestidos de policía con la patrulla parqueada al frente, y entonces le cabe a uno 
esa duda de que entonces como es que la policía en realidad está actuando, tenemos 
primero que vigilar la policía. 
El presidente Camilo Cedeño: Doña Olga igual, la pregunta está enfocada a una 
problemática policial no enfocada al proyecto, voy con lo mismo, la pregunta concreta y la 
presentación de hoy es un tema formalista que tiene el programa, el programa viene en 
una coordinación donde aquí también se hizo una primer presentación previa de que era 
el programa, ustedes participaron como comunidad y actores activos de un proceso en el 
salón comunal de Rio Claro por ejemplo y después en otras comunidades, y hoy Fuerza 
Pública a través del señor viceministro viene hacer una presentación de “Sembremos 
Seguridad”, por eso tengo que hacer dentro de mis facultades como presidente, decirles 
que no son preguntas atinentes para dar respuesta los compañeros, porque eso 
ocuparíamos otra sesión para que el señor comisionado lo haga, porque el proyecto como 
tal Sembremos Seguridad  ya viene en una programación, entonces voy hacer igual. 
 
El regidor Esaú González: Si señor Presidente, la intervención mía se la voy a decir muy 
claramente, tal vez no comparto el pensamiento suyo con relación a la exposición del 
momento, porque el compañero está haciendo una pregunta y doña Olga también, yo voy 
un poquito más enfocado en eso, en que Sembremos Seguridad, y voy a decir la verdad y 
voy aprovechar que esta el señor viceministro aquí presente y el comisionado el asunto, 
¿de qué cómo hacemos de qué forma hacemos para tener nosotros los ciudadanos 
confianza en nuestras autoridades?, porque lo digo muy fácilmente aquí en Golfito hay 
veces uno llama por equis cosa y así dicen don señor llamó y dicen de usted esto y esto, 
entonces que es lo que pasa, que la gente no puede como dice el comisionado mantener 
la denuncia o seguir como testigo en equis causa, porque siente que tiene riesgos él 
sobre su persona, entonces yo lo que si le pido al señor viceministro y la comitiva es eso, 
ganarnos la confianza que la Fuerza Pública del cantón o donde sea en realidad que se 
gane la confianza de la población en ese sentido, eso es un sentir no de mi persona es un 
sentir de todo el mundo, de que no se puede llamar a la Fuerza Pública porque 
inmediatamente como decimos vulgarmente se lo dicen a la otra persona; y me voy un 
poquito más allá lo que estaba diciendo don David, hay veces, yo trabajé mucho tiempo 
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en la policía de tránsito y cuando yo iba hacer alguna operación yo sé que las preventivas, 
yo sé que muchas veces se usa para pedir vía libre y esas cosas pero hay veces cuando 
ya el maleante ve que vienen lo que hace es irse del lugar, pero sí, yo les pregunto: 
¿Cómo hacemos para ganarnos la confianza de las autoridades de Fuerza Pública?, 
muchas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A usted don Esaú, con el respeto pero ya lo habíamos 
hablado antes de iniciar sesión, que íbamos hacer la presentación del señor viceministro 
con el programa, le íbamos a pedir un espacio fuera de sesión para hablar exactamente 
todos los temas, por eso es que me extraña más bien que me digas eso, porque usted 
más bien lo hablamos previamente por eso me extraña porque todo tiene un orden lógico, 
entonces habíamos hablado de pedirle con el comisionado yo hablé ahorita de hacer ese 
tema, entonces yo creo que entrar en este tema de discusiones sobre puntos que a todos 
nos preocupan es de importancia, pero la idea era hacer la presentación dentro del marco 
lógico, diplomático, consensuado que lleva la línea de trabajo y después hacíamos el 
proceso para cerrar y nos quedábamos hablando un ratito de los temas que interesan a 
nivel de cantón, que eso fue lo que conversamos previamente, don Alberto iba a finalizar 
¿no sé si tiene que ver con el tema o algo aparte?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es una pregunta se puede decir que muy fácil, hoy nos están 
presentando el diagnóstico, después de esto, ¿qué tanto ustedes van acompañar? 
 
El señor Erick Cubillo: A eso voy, más bien muchas gracias, como les decía hace un 
momento acá lo que estamos es entregando el diagnóstico y las líneas de acción, como 
les decía son líneas de acción que va a dirigir la municipalidad conjuntamente con 
instituciones y otras que va a dirigir el Ministerio de Seguridad Pública a la cabeza del 
Director Regional, el equipo de Sembremos Seguridad no termina el trabajo acá, nosotros 
estamos quemando una de las etapas, el equipo de Sembremos Seguridad tendrá que 
venir bimensual, trimestral o cuantas veces la municipalidad lo requiera, para dar 
asesoramiento y acompañamiento en la ejecución de esas líneas de acción que estamos 
planteando ahí, porque si no esto se convierte simplemente en un diagnóstico que termina 
engavetado, como les decía hace un momento la Embajada de los Estados Unidos, el 
Ministerio de Seguridad Pública y toda la cooperación internacional dirigida por la 
Embajada de los Estados Unidos se está enfocando en los cantones Sembremos 
Seguridad y en los que están de verdad ejecutando las líneas con buen avance, con buen 
compromiso; este Concejo Municipal tendrá que tomar un acuerdo municipal y acá si le 
voy a pedir al señor presidente del concejo, de que deben tomar un acuerdo municipal de 
que el seguimiento a la estrategia Sembremos Seguridad sea de continuidad en el tiempo 
indiferentemente de que el concejo cambie, ese acuerdo municipal lo hemos ido tomando 
en todas las municipalidades del país, el acuerdo municipal debe de decir que “basado en 
el decreto 41242, la estrategia Sembremos Seguridad es de interés público y deberá 
dársele seguimiento y continuidad en el tiempo”, básicamente es un acuerdo que ustedes 
deben tomar y que deben de firmar en pleno no sé cómo es la dinámica en ese caso. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 40 
Fecha: 16/ 10/ 2019 
 
 

52 

 

 

El presidente Camilo Cedeño: Don Erick una pregunta ¿ustedes tienen un formato de 
acuerdo ya con esa formalidad?. 
El señor Erick Cubillo: Por supuesto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Me lo puede hace llegar. 
 
El señor Erick Cubillo: Se lo voy hacer llegar por medio del correo a la alcaldía para que 
tomen el acuerdo municipal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Directamente a la secretaria por favor del concejo. 
 
El señor Erick Cubillo: Con todo gusto señor presidente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias, algo más que agregar señor viceministro. 
 
El viceministro Eduardo Solano: Yo quisiera dar unas palabras generales. 
Quisiera hacer una disertación general de algunos puntos y con mucho gusto le 
comentaba yo al señor presidente que después podemos ver temas más puntuales pero 
separándolos del tema sembremos porque sembremos es un esfuerzo para hacer las 
cosas distintas; ¿y a qué me refiero en hacer las cosas distintas?, cuando uno hace el 
análisis de las dinámicas de criminalidad del país, nosotros nos damos cuenta que esto 
no se va a resolver con la policía, es decir la mejora policial es necesaria pero los 
problemas son tan profundos y de índole social que ni llenándoles de policías todo este 
país y duplicando o triplicando nuestro personal vamos a poder solucionarlo, porque 
mientras nosotros tengamos personas que compran droga vamos a seguir teniendo gente 
que la vende, y esa dinámica no la puede resolver el policía, nosotros podemos detener 
en muchos casos a las personas que venden y ponerlas en la cárcel, pero siempre va a 
haber un mercado activo y si nosotros no trabajamos en las condiciones de esas 
personas que están consumiendo y que tienen una adicción, no vamos a poder solventar, 
porque siempre va a llegar otra persona nueva a solventar ese vacío, esto es un tema de 
oferta y demanda como cualquier dinámica comercial, entonces nosotros queremos hacer 
un esfuerzo distinto para entender y atender esa dinámica porque por más que pongamos 
policías acá, mientras siga existiendo ese mercado lucrativo, vamos a seguir teniendo 
esas problemáticas, nosotros queremos dar ese abordaje social desde esta dinámica de 
Sembremos Seguridad entendiendo que impactan la seguridad y por eso lo estamos 
llevando desde el Ministerio de Seguridad Pública, porque el impacto de la mejora en la 
atención policial tiene un límite y nosotros queremos aprender ese otro montón de 
factores que no pueden resolver los policías, para darle un ejemplo la dinámica que está 
sucediendo actualmente en Guaycara que es lo que estamos visualizando nosotros en 
uno de los distritos que hemos tenido más aumento en la incidencia de delitos contra la 
propiedad, que mucha de la gente que está cometiendo esos delitos lo está haciendo para 
poder intercambiarlo por droga, entonces te das cuenta que son pequeños robos que 
afecta a la gente pero lo hacen para atender su dinámica de consumo de drogas, ¿cuál es 
la solución integral?, atender a la gente que está consumiendo para que dejen de cometer 
este tipo de delitos, de esta forma nosotros atendemos el delito contra la propiedad, ¿y 
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cómo se atiende el tema del consumo de drogas?, un espacio muy importante que la 
gente termine el colegio, hay unas mediciones científicas que plantea que si un chico 
termina el colegio la probabilidad de que sea adicto algún tipo de droga baja 
sistemáticamente, yo no puedo poner al comisionado Araya que anda en la patrulla 
corriendo a todos los carajillos y los obligue a ir al colegio. son otras las estrategias que se 
deben abordar para que la gente se mantenga yendo al colegio. 
 
¿Cuál es otro aspecto muy importante?, el tema del empleo, yo sé que es un factor 
importantísimo a tomar en cuenta en esta región del país, si nosotros hacemos esfuerzo 
de trabajar en dinámica de empleo eso va a tener un impacto directo de reducción del 
consumo de drogas pero no es solo la dinámica del desempleo también es la pregunta 
¿de cómo estamos cuidando a nuestros hijos y nuestras hijas?, porque el primer espacio 
de seguridad es, la supervisión de los padres de familia, si un padre de familia no atiende 
la responsabilidad de cuidar a sus hijos desde que están chicos hasta que son 
adolecentes, no podemos esperar que sea la policía la que ubique ese vacío y lo 
resuelva, eso es uno de los aspectos que nosotros queremos trabajar de Sembremos 
Seguridad, han visto como todos los últimos minutos que les he dicho no son tareas 
propiamente de la policía sino que se tienen que abordar desde otro tipo de espacio. 
 
Otro aspecto que es importante, que se ha visto en toda la doctrina de seguridad del 
mundo es que el espacio público es un factor que influye a las dinámicas de seguridad, 
los parques, las paradas de buses, los espacios a las afueras de la municipalidad o de los 
colegios, esos son espacios que urge transformar y recuperar con una estética adecuada 
y además una adecuada iluminación, eso es un aspecto que desde la simplicidad de la 
teoría se llama “la teoría de las ventanas rotas”, que nos plantea un lugar sucio, 
abandonado, olvidado, es un lugar más dispuesto a que se cometan delitos y esa es una 
tarea que es primordialmente de responsabilidad municipal, ahora también las 
municipalidades tienen limitaciones de recursos, pero es aquí donde nosotros ofrecemos 
a través de Sembremos Seguridad en ligamen con la Embajada de los Estados Unidos, 
entonces gracias a que aquí ya hay un análisis de Sembremos Seguridad que plantea la 
importancia de articular espacios públicos, ya ustedes como concejo municipal y el 
alcalde municipal puede llevar un proyecto para que la Embajada de Estados Unidos les 
apoye con la transformación de algunos espacios públicos que tengan un impacto, porque 
también el espacio público es el lugar donde más inician las primeras veces el consumo 
de drogas de personas jóvenes, si nosotros activamos ese detalle nosotros vamos a 
poder que haya un impacto sostenido, ¿cuál es otro factor fundamental de atender?, la 
violencia intrafamiliar, ¿por qué?, cuando uno hace el análisis de las personas que 
cometen delitos de una forma recurrente y delitos de mayor gravedad se da cuenta que 
todos ellos o la gran mayoría de ellos cuando eran niños vivían en un ambiente de 
violencia intrafamiliar, Golfito como lo comentaron ustedes tristemente es el cantón N°1 en 
temas de femicidio, y eso es un factor que de hecho nosotros también estamos trabajando 
parte de las actividades de la gira que estoy haciendo a Golfito y Corredores es atender 
un trabajo especializado que hemos venido haciendo de prevención de violencia contra 
las mujeres, en charlas en todos los centros educativos del colegio, que vamos hacer este 
año y de ser posible a inicios del próximo año, hemos capacitado toda la población, 
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estamos de camino a capacitar a toda la población policial para mejorar nuestras 
atenciones de tema de violencia contra las mujeres, estamos también con el INAMU y 
otras instituciones haciendo un abordaje de una forma itinerante, yendo adónde viven las 
mujeres y no esperando que ellas vayan a las oficinas centrales de las instituciones para 
darle toda la oferta de servicios, si nosotros atendemos con la prioridad vamos a poder 
tener menos violencia en estos hogares y eso va a implicar que tengamos menos 
personas expuestas a violencia, que cuando crezcan estén más ligadas a la comisión de 
hechos delictivos, mucho de lo que les he dicho hoy es invertir en la seguridad de cinco o 
diez años, yo sé que es difícil porque nosotros queremos resultados ya, y es cierto 
merecemos resultados, todos merecemos resultado hoy y saber que mañana vamos a 
estar tranquilos en la calle y nuestras casas, pero no podemos perder la perspectiva que 
también tenemos que trabajar por el futuro porque si nosotros hubiésemos abordado 
muchos de esos temas hace diez años hoy no serían temas que estuviéramos discutiendo 
en la actualidad, esto es un cantón que tiene un potencial gigantesco a nivel de turismo, 
estas son las partes que nosotros podemos colaborar para que sea un lugar seguro para 
al turista, si nosotros le podemos brindar al turista una experiencia segura eso es un factor 
que ellos toman en cuenta para escoger Golfito como un lugar de alta visitación. 
Un factor que por ejemplo es una iniciativa que lanza en la mesa que se podría trabajar en 
conjunto, me comentaba ahora el comisionado Araya y el capitán Morera, que aquí hay 
una enorme población que tiene brazalete electrónico, eso es decir que tienen una 
condenatoria por algún tipo de delito y se les otorgó el brazalete como una medida alterna 
a la prisión, ¿qué hacemos nosotros?, a cada rato le estamos viendo, le estamos 
buscando, es más sabemos cómo viven, como se ven y los horarios que tienen cada uno 
de ellos, pero el abordaje que se les está dando únicamente es nuestro, es el del garrote, 
es darle la represión policial, un abordaje podría ser buscar el listado de esas personas y 
tratar de que se apunten en dinámicas técnicas y que la municipalidad sea ese enlace 
entre el INA u otras instituciones técnicas, para asegurarle a esa gente que consiga un 
empleo, si consiguen un empleo les puedo asegurar que su incidencia delictiva va a ser 
muchísimo menor, pero hay que darles un abordaje social a esta población porque la 
única forma en la que ellos sienten el actuar del Estado, es cuando estos “caballeros de 
azul” le piden la cédula y los  mandamos a revisar, pero no hay otro tipo de abordaje o 
técnico, muy posiblemente gente que ni siquiera terminó la escuela o ni siquiera terminó el 
colegio, entonces como nunca pudo terminar el colegio nunca va a tener una opción de 
empleo digno para poder ser una persona de bien o una persona como nosotros, que 
todos los días salimos a trabajar a ganarnos el arroz y los frijoles, es un abordaje distinto 
que nosotros tenemos que hacer porque ya vimos que la prisionalización y la represión no 
fue la medida totalmente adecuada para dar una solución a este tema.  
 
Otro aspecto que me llama la atención es, son esas preocupaciones por la confianza en la 
policía, es una prioridad para nosotros atender ese vínculo de confianza entre comunidad 
y policía, por eso le voy a pedir, esa es una directriz que se la voy a mandar por escrito al 
comisionado Araya, se supone que cada semestre nosotros tenemos que dar una 
rendición de cuentas ante el concejo municipal, yo le voy a pedir al Capitán Morera, 
Capitán póngame atención a este detalle, que esa sea medición no de semestre sino de 
trimestre, es decir que tengamos que venir el doble a la municipalidad, porque todos esos 
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elementos que ustedes me preguntan a mi hoy, son preguntas que ustedes las tendrían 
que haber hecho al Capitán Morera porque todas tienen respuesta, todas esas preguntas 
son una respuesta que ya nosotros las sabemos porque nos las hacen constantemente en 
muchas comunidades o espacios, entonces son respuestas que ustedes hoy ya tendrían 
que saber que es nuestro criterio muchos de esos elementos, eso significa que hace falta 
más presencia nuestra en este espacio, entonces Cubillo recuérdeme y Capitán a partir 
de este momento cada trimestre usted viene a presentar los avances de nuestro trabajo 
en el concejo municipal, porque son preguntas totalmente válidas y son respuestas que 
nosotros sabemos porque sucede una u otra cosa, entonces eso nos permite tener un 
vínculo de confianza con ustedes como representantes de la ciudadanía, acá creo si la 
memoria no me falla que como gestión serian estos dos meses hasta mayo del próximo 
año, eso implicaría que esta constitución del concejo municipal tendría que tener al menos 
dos rendiciones de cuentas del capitán, iniciando una este año y la otra a inicios del 
próximo año, ustedes pueden ir visualizando como se va moviendo los fenómenos 
criminales en función del trabajo que nosotros hacemos, nosotros replanteamos trabajo 
pues no decirle que todos los días pero si replanteamos trabajo de cada tanto porque la 
criminalidad muta y modifica y eso implica que nosotros también cambiemos las 
estrategias de nuestro abordaje, entonces cada tres meses el capitán va a tener que 
decirles como hemos ido abordando muchos de estos problemas de una forma 
diferenciada, y estoy seguro que con estas rendiciones de cuentas más constantes se va 
a ir fortaleciendo ese vínculo de confianza entre el concejo municipal y la policía, porque 
además muchas de las denuncias que ustedes nos pueden hacer pueden ser totalmente 
atendibles por nosotros y hay información que no sabíamos porque no se nos había 
presentado la denuncia, finalmente otro aspecto que es importante tomar en cuenta la 
denuncia por vías de teléfono digamos hay una opción que es totalmente transparente y 
es hacerla a través del 9-1-1, en el momento que usted hace la denuncia a través del 9-1-
1 queda totalmente registrable, la hora en la que se hizo, la llamada la persona a la que le 
llegó la llamada y cuánto duro la policía en responder, ¿qué pasa a veces?, que usted 
llama a la delegación y en la delegación cuelgan el teléfono y es como si no hubiese 
pasado nada y nosotros no tenemos ningún registro para verificar, si ustedes hacen la 
llamada por el 9-1-1 todos los reportes quedan totalmente disponibles y transparentes, 
entonces si ustedes hacen una llamada y nosotros no dimos respuesta usted tiene 
derecho a llamar y preguntar ¿qué pasó con el incidente que yo reporte hace media 
hora?, y si nosotros no hicimos nada eso queda respaldado en este sistema y se pueden 
iniciar procesos disciplinarios a los funcionarios que no atendieron adecuadamente una 
llamada que entró en la emergencia 9-1-1, es una garantía transparente que le damos 
nosotros a la ciudadanía porque cada llamada debe de ser atendida lo más eficiente 
posible y en función del recurso que tengamos disponibles, y finalmente si ustedes tienen 
conocimiento de actuaciones policiales inadecuadas les pido por favor que presenten ese 
tipo de denuncia a la dirección regional, porque una de las labores del director regional y 
de los jefes de puesto es saber que está haciendo el personal porque ellos también tienen 
días libres, tienen momentos en los que descansan, tienen vacaciones y no podemos 
estar todo el tiempo visualizando lo que hacen todos nuestros policías, pero si ustedes 
tienen identificadas actuaciones irregulares les pido que se la hagan, incluso se la pueden 
hacer personalmente o por teléfono al comisionado Araya, no hace falta que le dejen el 
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nombre y el apellido y dirección, confíen en nuestras jefaturas y que nosotros vamos 
hacer la labor de fiscalizar el funcionamiento que están teniendo nuestros funcionarios en 
todo el cantón, eso era parte de los mensajes que a nivel de proyecto de índole preventivo 
que queríamos presentar el día de hoy, entendiendo que la carga de trabajo recae tanto 
en nosotros pero en partes iguales en ustedes como concejo municipal y como gobierno 
local encargado de coordinar muchos de los trabajos sociales de este cantón, muchas 
gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A usted señor viceministro de Seguridad, don Eduardo 
Solano, a continuación vamos aclarar un poco el tema, hay una carta de intención que 
tengo acá en mis manos que va a ser firmada por las cuatro personas en este caso en 
forma de tal, esta nota lo que implica es el compromiso institucional de cara avancemos 
con el proyecto y posteriormente una vez que nos remitan el documento a la secretaría es 
para tomar el acuerdo correspondiente y seguir nosotros o seguimos trabajando en este 
producto porque si es de interés que continúe y que pase la esfera del próximo gobierno 
municipal que viene a partir de mayo del 2020, y queda solo 7 meses de nosotros y que 
no avancemos en nada, por lo anterior esta carta compromiso le voy a pedir la presencia 
don Erick Cubillo Gordon, Coordinador de Sembremos Seguridad, don Rafael Araya 
Cordero, Comisionado Dirección Regional IX, Brunca Sur, don Elberth Barrantes Arrieta, 
Alcalde Municipal de Golfito y don Eduardo Solano Solano, Viceministro de Seguridad.    
 
Son cuatro tantos para efectos de firmarlos, le voy  a pedir el tema de la firma a cada uno 
por acá de esta carta de compromiso institucional, ya la he leído en realidad básicamente, 
entonces nada más es de firmarla como tal es una nota muy sencilla muy concreta el 
compromiso que tenemos a nivel institucional y con ello planteamos la estrategia integral 
de prevención para seguridad pública de Sembremos Seguridad del Ministerio de 
Seguridad Pública y que hace entrega de los resultados en esta tarde que hoy se ha 
expuesto ampliamente del tema, don Erick Cubillo, don Rafael Araya, don Elberth 
Barrantes alcalde municipal  y don Eduardo Solano. 
 
Se procede a la firma del documento denominado “COMPROMISO INSTITUCIONAL”, 
esto con el objetivo de adoptar y desplegar el plan de trabajo integral focalizado en la 
articulación preventiva y operacional, permitiendo el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, coadyuvando al mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadana de 
los habitantes del cantón de Golfito 
 
 
El viceministro Eduardo Solano: Voy aprovechar para hacer entrega formal de los 
ejemplares del informe y también va a estar publicada en nuestra página web para que 
sea totalmente accesible a todas las personas, una al señor alcalde, una al Director 
Regional, le voy hacer entrega a usted también como parte de los compromisos del 
Gobierno Local en conjunto, es decir concejo por un lado y alcaldía por otro, siendo un 
equipo pero también teniendo otras maneras distintos de dar seguimiento a la estrategia 
“Sembremos Seguridad”. 
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El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias don Eduardo, gracias por la presentación y 
la entrega, creo que de esta forma es oficial el tema de la presentación dedicada a este 
proyecto para mejorar la condición de seguridad del cantón y la zona. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Básicamente agradecer al Ministerio de Seguridad, al señor 
viceministro en este momento por la entrega de este diagnóstico del proyecto 
“Sembremos Seguridad”, la Municipalidad de Golfito a través de la alcaldía, de la vice 
alcaldía y a través de otros instrumentos como es el CCCI, Comisión municipal de 
seguridad hemos tenido un acercamiento con las autoridades acá en el cantón, no solo 
con el Ministerio de Seguridad sino con otras policías, y en este sentido nos complace 
mucho recibir hoy este diagnóstico, que ha sido un trabajo en conjunto y que como se ha 
visto realmente la problemática se enfoca más en una problemática social que vive el 
cantón, por lo tanto obviamente la municipalidad tiene una responsabilidad y una gran 
tarea por delante sobre estos temas, se ve cómo hay que trabajar en temas recuperar los 
espacios públicos, de hacer inversión en infraestructura deportiva, recreativa trabajar con 
poblaciones, por ejemplo la gente de la calle y una serie de afectaciones sociales que 
tiene el cantón; en esa dirección se ha venido trabajando de acuerdo a las posibilidades 
pero hay que hacer mucho más y creo que este diagnóstico nos da un punto de referencia 
sobre los planes de acción, sobre los proyectos que tenemos que llevar adelante en el 
cantón para disminuir esa criminalidad, esa afectación social que tiene el cantón y 
obviamente tiene que hacerse en alianza con otros actores y obviamente de la mano del 
Ministerio de Seguridad, así es señor viceministro agradecer su presencia acá y el aporte 
institucional para buscar mejores condiciones de vida para nuestra población. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias don Elberth, previo a cerrar agradecerle al 
señor Viceministro de Seguridad Publica y toda la comitiva respectiva, al comisionado y 
demás personas presentes en este salón de sesiones y a mis compañeros, este momento 
en el cual se ha finiquitado por así decirlo parte del proceso de “Sembremos Seguridad”, 
que es un proyecto de suma importancia para todo el cantón y la ciudadanía y en 
búsqueda de siempre mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en una 
población determinada. 
 

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