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ACTA SESION ORDINARIA QUINCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

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

Regidores Suplentes:                     
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i               Natalia Castro Soto 

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Acción Ciudadana. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Aclara esta presidencia que se mantiene la vigencia de 
consideraciones de la petición que había dado este Concejo de la consideración de la 
asistencia sobre el distanciamiento social, que en la medida de lo posible solo asistiera los 
regidores propietarios, hay responsabilidad de síndico y demás con relación a su 
permanencia por ende se mantiene en la consideración del acuerdo que está en vigencia 
el acuerdo del pago correspondiente de la dieta en razón de mantener siempre el 
distanciamiento social para efectos de que se mantenga el mínimo en la sesión, entonces 
compañeros tenemos asistencia correspondiente.  
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Continua el presidente Camilo Cedeño: Previo a dar por continuada esta sesión hacer 
unas aclaraciones con relación a la secretaria, la funcionaria Roxana Villegas Castro se 
encuentra acogida al tema de su periodo de vacaciones mismo que funcionó en dos 
extremos, uno inicialmente porque se dio por parte del concejo y el segundo a petición de 
acuerdo expresamente, la funcionaria Guiselle está fungiendo como tal, sin embargo por 
razones de salud el día de ayer se tuvo que incapacitar, presento la incapacidad por tres 
días la misma funcionaria esta incapacitada en este momento, entonces la única persona 
que está en función en la secretaría es la asistente en este caso de la secretaría que en 
este caso corresponde a Natalia Castro. 
 
Por ende compañeros someto a votación y por excepción y por la razones antes indicadas 
tanto la secretaria Roxana Villegas como la que iba a funcionar el día de hoy y el resto del 
periodo de vacaciones de doña Roxana que era Guiselle, se somete a votación 
compañeros aprobar mientras se encuentre incapacitada la funcionaria Guiselle que la 
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compañera Natalia sea la que este en esta sesión como secretaria del Concejo a.i y los 
días que dure incapacitada la funcionaria Guiselle también, someto a votación con cuatro 
votos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 01-ORD 15.-2020 
Escuchado lo expuesto el presidente Camilo Cedeño Castro por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Nombrar a la funcionaria Natalia Castro Soto, oficinista de la Secretaría del 
Concejo Municipal como secretaría a.i. para la toma de acta hasta que se incorpore la 
funcionaria Guiselle López Cortes, asistente de secretaria. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. APROBACIÓN DE ACTAS 
IV. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IX. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 

 
ACUERDO 02-ORD 15.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
No hay juramentaciones. 
 
 

CAPITULO TERCERO- APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Dos-ACUERDO 03-ORD 15.2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Doce de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Camilo Cedeño, Esaú González, 
Sonia Alpizar y Alberto Díaz SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 12-2020 de 
fecha 25 de marzo del 2020, sin modificaciones. 
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CAPITULO CUARTO-  INFORMACIÓN A REGIODRES (AS) 

Artículo Tres  
Se conoce oficio OF-MG-UTG-066-03-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, dirigido al 
señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por Ing. Yohanny Suarez 
Vásquez, Director UTGVM.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Esta nota es una copia a nosotros hay dos opciones leerla 
un poco extensa o hacer un resumen, la nota del ingeniero Yohanny Suarez dirigida a don 
Elberth Barrantes haciendo una serie de observaciones con relación al estado de la 
pandemia con relación con el ingreso municipal y en relación a que la administración le 
diga que hacer en esa situación, leeré los párrafos más importantes porque yo ahora lo leí 
y dice así lo siguiente: 
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Después de la lectura se realizan los siguientes comentarios:  
 
El regidor Alberto Díaz: Creo que bien recibido el oficio del ingeniero Yohanny Suarez, es 
importante compañeros el tema económico es un tema delicado, si a nosotros nos trae 
una licitación para aprobar ante la suma del SICOP para que el Concejo apruebe yai si 
nosotros no sabemos cómo estamos en el tema económico lo aprobamos y de repente no 
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hay contenido económico para esa obra, creo que nosotros tenemos que hacer es 
solicitarle al señor Alcalde que haga esa reunión como dice don Yohanny con la jefatura  y 
ponerse  de acuerdo para ver qué proyecto tiene contenido y que no tiene contenido 
económico. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo consulte don Alberto ese tema de fondo, Yohanny 
plantea dos tesis, plantea tres tesis en teoría, primera tesis reducción de aprobación de 
proyectos es decir que se minimicen los mismo tanto la aprobación como ejecución a 
orden de inicio, porque no hay seguridad jurídica, tenemos presupuesto más no tenemos 
fluidez; el segundo punto, es que no tiene certeza para este fecha, esta carta la hizo con 
fecha de veintiséis de marzo que un proyecto se apruebe, siempre tenemos certificación 
del funcionarios que este lo del presupuesto, sabemos que está en presupuesto y la plata 
está ahí en Hacienda, que cada dos meses Hacienda desembolsa el recursos, pero lo que 
él solicita es que previo a la aprobación del cartel o adjudicación que se tenga la 
certificación con certeza que está el dinero, porque me explicaba la proveedora que 
básicamente cuando se aprueba el proyecto ellos certifican que este la plata, entonces 
por ejemplo estamos pendiente ahorita el tema de licitación pública de asfaltado estamos 
en la etapa de subsanación de defectos, esa subsanación estamos hablando que el lunes 
y martes se esté dando, estaría aquí el miércoles porque hoy se está dando la 
subsanación se le está pidiendo a las empresas que subsanen, pero la administración va 
hacer posible que un día o dos días haga las valoraciones y que cuando el concejo 
adjudique porque tiene que adjudicar contra certificación de Hacienda que es lo que está 
pidiendo ellos pero si no tenemos la certeza de ese dinero no adjudicaremos a nosotros 
ahorita se nos hace sencillamente fácil porque estamos de salida esto debe ser 
sensibilizado con las nuevas autoridades y tienen que conocerlo porque yo estoy de 
acuerdo con él y el tercer punto que él habla es que tiene un nuevo norte pero su interese 
me parece también loable el punto cómo se maneja lo que discutíamos don Alberto y 
doña Sonia como se manejan las finanzas durante esta pandemia cuales son las acciones 
que tiene por ejemplo la administración a relación  a los empleados tenemos capacidad 
con lo que tenemos en liquido ahorita de tener a los funcionarios todo el periodo, como 
estamos haciendo con el pago de préstamos que tenemos Judesur por ejemplo el IFAM 
que cada Municipalidad haga una solicitud y hace el arreglo de pago correspondiente, 
Judesur por su lado también entonces todas esas cosas van deduciendo el gasto 
operativo desde el punto de vista de las deudas pero eso es un tema de tiempo de tres 
cuatro meses posiblemente que se dure eso pero al día de hoy este concejo tampoco 
tiene por parte de la administración una claridad con relación al gasto al ingreso y al 
personal o sea al día de hoy no tenemos claridad de cuáles son las medidas que está 
tomando la administración ingresos que estamos claros que se disminuyen posiblemente 
en los próximos días, gastos y el tema personal. 
 
El regidor Alberto Díaz: Este oficio lo deja clarito o sea pone en evidencia de que la 
administración en ese sentido no ha hecho nada. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que el concejo tiene que ser responsable también 
en tener cuentas claras a la administración que diga que va hacer porque no soy de 
recibo de que se le traslade esperemos quince días para que otro lo resuelva por lo 
menos dejar encaminado una tercera tendencia. 
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El regidor Alberto Díaz: El tema de la Unidad Técnica sinceramente si nos ponemos a 
pensar es complicado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ellos también dependen del ingreso de lo que mande 
Hacienda. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Que tal si el gobierno decide recortar si no le da la cobija al 
gobierno van a buscar de donde sea y lo primero están las Municipalidades como 
siempre. 
El regidor Esaú González: Si que el Gobierno le quite todos los subsidios a la 8114. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Talvez no todo don Esaú, pero digamos pregunta ¿usted 
tiene claro cuánto monto hay en superávit de la Unidad Técnica? Es una pregunta 
interesante ¿Cuánto dinero hay en superávit de la Unidad Técnica que dejo una 
extraordinaria o sea estamos así de que una ley de esas que están aprobando 
últimamente de hoy a mañana es que la ley contra el COVID están siendo aprobadas en 
periodo de tres días o sea la restricción digamos se dio miércoles, jueves y viernes la 
firmo el presidente y antes de medianoche ya estaba publicada en la Gaceta o sea la 
Gaceta está publicando lo que el presidente mande, entonces no sé si algún diputado lo 
está haciendo pero alguien ya se manifestaron con el tema de los superávit institucionales 
si no lo gastaste en el periodo que correspondía vas a ejercer después es su 
responsabilidad. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Nosotros andamos como mil y pico de millones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Creo yo don Alberto, creo que el auditor me había dado un 
monto un poco más alto del superávit. 
 
El regidor Esaú González: Mil ochocientos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Era un monto alto por eso le digo que es riesgoso yo creo 
que ese es el tema también de fondo que tiene la Unidad Técnica que tiene digamos 
superávit pero responsablemente dicen “miren no aprueben proyectos tanto no tengan 
prioridad de que hay”, yo por eso todo ese tema el lunes estaban preguntando Hacienda 
directamente si iban a girar los recursos o cuantos recursos habían para el tema de 
asfaltados para nosotros ver si todavía nos alcanza el tiempo para aprobar esa licitación. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Y en esto no es como saludable hacerle llegar una nota Hacienda 
diciendo de que ya la Municipalidad comprometió tal o cual proyecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es que yo creo don Alberto que es ahí donde tenemos que 
presionar un poquito exactamente en esa línea presionar un poco a la administración 
porque digamos dicen que si, por un lado yo diría que esa contratación soy sincero el 
interés de este concejo o la administración aprobarla en nuestro concejo eso lo hablamos 
desde principio del año desde enero lo hemos hablado más bien se extendió un poquito y 
a Dios gracias no apelaron el cartel y tres empresas participaron eso ya es ganancia a 
pesar de los posibles riesgos que habían fue ganancia nadie se opuso al cartel vinieron 
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recibieron las ofertas están en subsanación pero no tenemos a nadie diciéndonos a 
nosotros “mire si efectivamente estoy presentándolo Hacienda que paso con eso”, no hay 
certeza y mandar Hacienda ahorita una nota yo no sé quién tiene contacto directo con el 
encargado o encargada de este asunto. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Porque esa es gestión de hacer ya hace tiempo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a mandar un mensaje a este muchacho Yohanny si 
nos podría explicar ese tema de fondo porque por lo menos como nos damos o quien 
hace el trámite para preguntarle Hacienda yo creo que debe de ser don Alberto, pero 
ocupamos que nos digan si soy yo, lo estoy haciendo, le estoy insistiendo, le voy a 
mandar los correos que estoy mandando. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Sabe porque deduzco yo por la nota que es él. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bien compañeros de conformidad con el artículo 40 que él 
nos explique ese tema por lo menos el tema de certificación y considero oportuno pedirle 
mediante acuerdo al alcalde que con vista a este oficio (acuerdo), porque también 
tenemos que preguntarle que va hacer porque lo hablábamos ahora don Alberto que va 
hacer la administración con el personal, es que al día de hoy no tenemos una nota que 
diga “mire al día de hoy tantos funcionarios están de vacaciones, tantos funcionarios 
están trabajando y tantos están ni en vacaciones ni trabajando en la casa” o sea no 
tenemos como justificamos nosotros el pago de aquellos funcionarios que no están ni en 
vacaciones ni están trabajando aquí. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Si nosotros retrocedemos el casset se entendía que este concejo 
o sea que asistieran los funcionarios de acá nosotros no tenemos una sola directriz 
excepto los oficitos esos que nos pasaron por mensajes, pero una directriz clara que 
nosotros sepamos donde va esta situación o por lo menos paliativa proyectado a un mes 
dos meses una cosa así, pero nada nosotros no tenemos absolutamente nada. 
El señor presidente Camilo Cedeño: Aquí como hay que ir averiguando y preguntando 
como concejo oficialmente no tiene nada que respalde las acciones. 
El regidor Alberto Díaz:  O que lo hagan los funcionarios como este caso que lo está 
haciendo este muchacho. 
 
ACUERDO 04-ORD 15.-2020 
Visto el oficio OF-MG-UTG-066-03-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, dirigido al señor 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por Ing. Yohanny Suarez Vásquez, 
Director UTGVM, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración 
que realice las respectivas reuniones con las jefaturas para que se analice el tema de los 
gastos  e ingresos, así también que se analice o determine que decisiones se va a tomar 
la Municipalidad con respecto a los funcionarios y la reducción de los funcionarios que 
están asistiendo al edificio. 
 
 
ACUERDO 05-ORD 15.-2020 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar al ingeniero Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal para que nos explique el tema de las certificaciones que indica el 
contenido económico de parte del Ministerio de Hacienda ¿Quién se encarga de esto? y 
como va hacer el trámite correspondiente.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro  
Se conoce oficio AEP-515-2020, de fecha 25 de marzo de 2020, firmado por Vera Solano 
Torres, Procuraduría de la Ética Pública. 
 
Referencia: Solicitud de informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La nota que sigue es la nota de la Procuraduría, voy hacer 
la lectura, sin embargo, voy aclarar el tema con esta nota, la nota como tal a mi correo 
electrónico llego específicamente una nota de la Secretaría de don Elberth indicando 
sobre esa nota, revisando con la secretaria no existe hasta el veinticinco de marzo como 
me indicaron a mí, doce de marzo no había correo electrónico del Concejo Municipal no 
había ninguna nota de la Procuraduría no teníamos forma alguna, Guiselle el día el lunes 
se encargó de hablar con la procuraduría, Guiselle le dice: “mire nosotros no tenemos 
nada en el correo oficial del Concejo”, entonces reenviaron la información directamente al 
Concejo el día lunes, se envió la información y aquí está la nota dirigida, en ese caso la 
presidencia del Concejo y en ese caso de la Alcaldía sobre el tema de la zona marítima 
terrestre, eso por un lado se da el plazo, el plazo que nos da a nosotros técnicamente 
aspiro el plazo de este asunto, nos daba ocho días hábiles, tenemos dos problemas, el 
día de hoy no tenemos ni la funcionaria Guiselle, tenemos a Natalia y la recopilación son 
varios documentos de recopiar unas cosas que hizo en su momento dado la Alcaldía de 
pedir una ampliación del caso, entonces hacer la lectura y previo nosotros pedir la 
ampliación del caso, por lo menos tener unos días más ocho días más para hacer esto, 
porque si Guiselle por equis motivo se enferma o sigue incapacitada, entonces yo me 
tengo que sentar con la compañera para poder darle respuesta a este asunto.  
Si tengo claro que alguna documentación de aquí no la tiene ya el Concejo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Hace poquito se bajaron los expedientes los que solicito la 
Contraloría.  
 
El presidente Camilo Cedeño: La información de acá no está en manos del Concejo es 
algo meramente administrativo hay que revisar que tiene el Concejo y que no, hay que 
pedir la prorroga porque estamos en pandemia, la reducción de personal, entonces se 
recibe la nota y se pasa a la comisión de jurídico o ambientales, es un tema ambiental.  
 
ACUERDO 06-ORD 15.-2020 
Visto el oficio AEP-515-2020, de fecha 25 de marzo de 2020, firmado por Vera Solano 
Torres, Procuraduría de la Ética Pública, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir 
el documento a la Comisión de Ambientales.  
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo otro es que en vista a las siguientes consideraciones, 
uno que este Concejo Municipal apenas tiene conocimiento de esta nota, dos que se hizo 
los esfuerzos para buscar la nota en razón en que no teníamos la información y estaba 
enviadose y no llegaba, que en razón de la pandemia y el estado crítico que tiene el país 
con relación al distanciamiento social la Municipalidad a mediado en lo posible el mayor 
distanciamiento social dentro de la institución a raíz de eso no tenemos a la secretaria 
titular Roxana Villegas Castro en funciones que está en vacaciones, que además la 
secretaria se quedaría con una sustituta y una asistente, pero que a la fecha la funcionaria 
que suple a la titular se encuentra incapacitada y solo tenemos a una persona a cargo en 
la oficina de forma provisional y que razón de lo anterior para dar cumplimiento a la 
información que está solicitando pedimos la ampliación del plazo para poder garantizar la 
efectiva información que se nos han pedido, se adjunta la acción personal o el acuerdo en 
donde se autorizó la vacaciones de Roxana y la incapacidad de Guiselle, sometemos a 
votación y dejamos definitivamente aprobado ambos acuerdos. 
 
ACUERDO 07-ORD 15.-2020 
Visto el oficio AEP-515-2020, de fecha 25 de marzo de 2020, firmado por Vera Solano 
Torres, Procuraduría de la Ética Pública, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
Considerando:  

1. Que hasta el día de hoy este Concejo Municipal tiene conocimiento del oficio AEP-
515-2020, de fecha 25 de marzo de 2020, firmado por Vera Solano Torres, 
Procuraduría de la Ética Pública. 

2. Que se realizó un esfuerzo para obtener el oficio, en razón en que no teníamos la 
información y estaba enviándose y no llegaba.  

3. En razón a la pandemia COVID-19 y el estado crítico que tiene el país con relación 
al distanciamiento social, la Municipalidad ha mediado en lo posible el mayor 
distanciamiento social dentro de la institución, a raíz de esto no se encuentra la 
secretaría titular Roxana Villegas Castro en funciones por vacaciones, además la 
secretaria que la sustituiría se encuentra incapacitada, por lo que en este 
momento se encuentra una persona a cargo de la oficina de forma provisional. 

 
Por lo tanto:  
Para dar cumplimiento a la información que está solicitando, se solicita una ampliación del 
plazo para poder garantizar la efectiva información que se nos han pedido. 
 
Se solicita a la secretaría a.i. que adjunte el acuerdo en donde se autorizó las vacaciones 
a la secretaría titular Roxana Villegas Castro y la incapacidad de Guiselle López Cortes, 
asistente de secretaría.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Se retoma el Artículo Tres -  ACUERDO 05-ORD 15.-2020 de esta sesión municipal. 
El presidente Camilo Cedeño: Tenemos el llamamiento del compañero Yohanny Suarez 
en razón de una nota que remitió con copia a este concejo municipal y de conformidad 
con el articulo 40 lo hemos llamado a este concejo municipal a esta sesión, buenas tardes 
don Yohanny Suarez gracias por atender el llamado del concejo y gracias también por la 
nota que usted envió porque refleja el interés que tiene su persona como no solo 
encargado del Departamento de la Unidad Técnica Vial Municipal sino también como 
funcionario municipal y procurando siempre el interés colectivo que es lo más importante 
para nosotros y es una preocupación que le agradecemos porque estas preocupaciones 
deben de nacer de un seno mayor pero a razón de ausencia se agradece don Alberto y 
compañeros de esta observación que usted hace, sobre lo anterior tenemos una duda 
concreta para el concejo poder direccionar un poco más formal que es el tema de 
certificación de liquidez o efectivo que hace Hacienda ¿Quién lo tramita por parte de la 
Unidad Técnica? ¿a quién se le dirige? ¿en cuánto plazo dan respuesta? ¿Cuándo 
tenemos esa información, cada cuanto se pide o si por cada proyecto hay que pedir una 
certificación diferente? Eso es más o menos el trámite porque nos preocupa el tema de la 
licitación pública del asfaltado.  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes y muchas gracias, esa certificación no es 
una certificación ya la certificación desde el año pasado nos notificaron de cuanto era el 
déficit presupuestario, a la Unidad Técnica los recursos de la 8114 (9329) se depositan 
bimensual esa solicitud la hace el alcalde en una programación financiera que le 
suministran nosotros, aquí es un poco fregado decir es que a mí no me toca le toca a él 
pero realmente es al máximo jerarca lo que pasa es que se tiene la costumbre de que 
como nosotros somos los interesados entonces a mí no me toca o sea los interesados 
son ustedes si no hacen la solicitud ustedes no les llega el contenido presupuestario de 
Hacienda para ejecutar proyectos entonces somos nosotros los que a veces tenemos que 
andar detrás de eso, ya lo estamos haciendo para el primer desembolso nosotros 
enviamos una nota Víctor el tesorero y mi persona a Andrea Bogantes que es la gestora 
de Hacienda ella nos lo devolvió muy amablemente y dijo “ a ella no le corresponde le 
corresponde al MOPT” eso en la parte de planificación, ya nosotros lo enviamos nos 
enviaron otros machotes que ahora no era los que se usaban antes y ya estamos 
solicitando lo que es el primer desembolso eso se hace como repito cada dos meses son 
trescientos ochenta y ocho millones por cada dos meses de hecho ahorita no nos han 
hecho ni un solo desembolso y eso es la preocupación en parte que creo que ahí lo 
manifiesto también en un correo porque estamos mes cuatro y estamos trabajando con 
presupuesto que quedo del año pasado y que estaba comprometido que así se lo hice ver 
en ese informe a la compañera de Hacienda porque es cierto si ellos ven en caja única y 
dicen “hay mil setecientos millones” para que le vamos  a depositar a la Municipalidad de 
Golfito si ahí tienen pero esos mil setecientos hay casi mil quinientos que están 
comprometidos en proyectos que ya tienen orden de compra o sea que ya se debe no es 
un plata de nosotros lo que pasa es que no se han ejecutado por ejemplo ahí está el de 
esa empresa que acaba de comenzar Apache, Lagarto, Ajima, esta las ordenes de 
combustible, las llantas, salarios, etc, etc, entonces ya ese dinero digámoslo así está 
comprometido, entonces la preocupación mía es exactamente eso que yo veo por otra 
parte si bien es cierto y usted me lo ha recalcado señor presidente yo soy el encargado 
del departamento pero a veces me parece injusto que se me encargue algo administrativo 
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tengo que andar yo corriendo detrás de una firma siento que no es así se tiene la práctica 
que todos los años lo hemos hecho nosotros nada más aprobar la firma y nosotros lo 
enviamos pero si no lo hacemos me caen las culpas al que no lo hizo “es que usted es el 
interesado y tenía que hacerlo” pero prácticamente eso funciona así son depósitos 
bimensuales ellos nunca lo depositan cada dos meses de hecho revisamos con el 
tesorero el año pasado y lo hicieron el veintiuno de marzo casi cuatro meses después en 
otras Municipalidades o Unidades Técnicas ya más bien van por el segundo desembolso 
que no lo han hecho. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta, ¿has indagado en otras Municipalidades 
otras Unidades de Gestión Vial Municipal si están haciendo esos giros de los 
desembolsos de este año 2020? 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: El primero si ya lo hicieron que es el que nosotros estamos 
gestionando ahorita, el segundo no les ha llegado que no creo que llegue ahorita porque 
eso lo  estuvieron depositando a finales de marzo de mediados a finales de marzo 
entonces esta como muy reciente como para hacer el segundo, de hecho el quinto y sexto 
desembolso de nosotros uno lo hicieron el veintiuno de noviembre y el otro un mes 
después el veintiuno de diciembre entonces por eso es que muchas veces a nosotros se 
nos queda ahí lo del superávit el ultimo desembolso porque ellos depositan en diciembre 
o sea tendrías que correr para hacer pagos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Yohanny estaríamos hablando eso de la nota es muy 
reveladora les decía yo a los compañeros dentro de la función a ustedes le corresponde y 
que no les corresponde usted acaba de mencionar, aquí usted hablando que cada 
desembolso son de trescientos ochenta y ocho millones cada uno en teoría entonces 
quiero decir que a esta fecha nosotros la Municipalidad ya debió haber recibido 
setecientos setenta y seis millones de colones. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si y no porque como le repito ellos no son muy puntuales 
depositando en febrero tenían que depositar los primeros trescientos ochenta y ocho y en 
abril los otros trescientos ochenta y ocho no eso casi siempre lo hacen como corrido un 
mes ese mes que viene corrido en diciembre llega y te depositan en noviembre y a finales 
de diciembre. 
 
El regidor Alberto Díaz: Cuando está cerrado. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Prácticamente si como el veinte de hecho estábamos 
revisando con Víctor el tesorero y el año pasado el ultimo depósito de ellos fue el 
veintiuno de diciembre. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y en eso es que preguntaba precisamente para aclarar algunas 
dudas que uno tiene porque muchas veces a quien señala uno es al funcionario, no hay 
manera Yohanny de poder hacer gestión para que esos dineros por lo menos no lleguen 
el veintiuno de diciembre o sea de que la administración pueda gestionar porque 
imagínese usted acaba de decir que hay Municipalidades que ya van por el segundo 
desembolso entonces como nos ven a nosotros es que ha faltado la gestión. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: Pero ya es algo que no puedo hacerlo yo tiene que hacerlo 
un jerarca más arriba mío. 
 
El regidor Alberto Díaz: En este caso el alcalde. 
El ingeniero Yohanny Suarez: Exactamente, ni siquiera el concejo puede hacerlo porque 
no vayan a llegar al concejo a decir que esta coadministrando porque viene usted a 
preguntar por recursos de la 8114 si ustedes no les corresponde, entonces es algo donde 
a mí se me sale de las manos preguntarle eso Hacienda decirle “mire en diciembre no 
depositen tan tarde” pero eso depende mucho don Alberto de que tanto ejecutemos 
nosotros también porque asumo ellos no me lo han dicho me lo han comentado nada mas 
ellos llegan y ven en octubre y dicen tienen estos proyectos pendientes por cancelar no 
los han cancelado y están pidiendo el otro deposito, entonces nos pasa lo de ahorita 
tenemos mil setecientos millones ahí que ellos perfectamente pueden decir “bueno y 
porque no lo han gastado Yohanny” pero son proyectos que se están dando esta lo de las 
aceras que ya por dicha ya se canceló, imagínese que ahí está una factura de MECO de 
doce millones me imagino por lógica una deduce que tienen mucha plata porque no han 
mandado la factura de doce millones y uno les dice pero que más hago yo, yo no le puedo 
decir al cliente o al proveedor “mire la factura” ya le mandamos a decir y ellos si no cobran 
que pasa el presupuesto no se ordena y ese presupuesto se va viendo ahí ahora por lo 
menos hay unos contratistas que se esperan a cobrar hasta el final Ajima ha ido cobrando 
lo que está haciendo seguramente por miedo de ver la situación que esta el país 
seguramente le da miedo inclusive cosa que no tengo que decirlo porque no debería 
decirlo pero están vendiendo las facturas en forma financiera ellos llegan y traen la factura 
y antes de que ustedes le paguen ya ellos se las ha comprado una financiera un banco 
entonces lo que pasa que esos recursos se ven en la caja única y eso es lo que dicen 
ustedes están pidiendo más presupuesto y no han gastado eso, el combustible son ciento 
diez millones obviamente ciento diez millones nosotros no los vamos a gastar hasta que 
no sea final de año. 
 
El regidor Alberto Díaz: A nosotros nos preocupaba el tema de la nota lo que usted dice 
ahí que es real que en cualquier momento se puede dar que vaya a decir “no a la 
Municipalidad de Golfito porque no han ejecutado estos montos vamos a quitarles”, lo que 
yo les decía los compañeros es que si cabe la posibilidad de que alguien le diga Hacienda 
“miren señores nosotros ya tenemos comprometido esto”. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Perdón, ya lo hicimos ya con Víctor mandamos una nota 
Hacienda y le dijimos que ya no deben de estar mil setecientos ya debe de estar como mil 
quinientos tal vez porque ya se había un pago a Allan o Ajima mas lo de viáticos y salarios 
entonces eso comienza a restarse, lo que pasa es que talvez siento yo no se corríjame 
usted si talvez cometimos un error en las formas de pago decía treinta días después 
entonces cuando ellos llamaban a proveeduría que decían “la factura no se ha vencido 
apenas tiene quince días” entonces no se pagaba entonces que pasa son treinta días que 
el contratista en ese sentido porque es plata que tiene ahí y usted termina un trabajo 
acaso que la quincena a nosotros nos dicen “bueno ya usted cumplió quincena el treinta 
ahora le pago hasta el otro treinta para que no” termina un trabajo debería de pagarse si 
está listo bueno de ustedes, nosotros, la alcaldía pero muchas veces en la forma de pago 
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dice ahí treinta días después no después de recibida la obra tienen treinta días usted para 
pagar no después de los treinta días. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yohanny eso es otro tema que el concejo en la última 
sesión que hicimos los pagos lo vio digamos y eso de que pudimos ejercer los pagos de 
no sé cuántos millones sin esa puertilla digamos de treinta días porque si nos parece 
incoherente digamos yo sé que es un tema económico que si hay plata en las cuentas eso 
es un tema importante pero digamos la intensión fue buena para regularizar los pagos si 
contenía o no contenía la plata lo que pasa es que en la práctica se le dio vuelta a la 
moneda y el departamento correspondiente en ese caso proveeduría estaba cogiendo esa 
disposición hasta treinta días es decir le estaba estirando hasta el último momento para 
hacer los pagos y eso tiene un problema grande no quiero decir con eso es un ejemplo 
hipotético si la proveeduría tiene alguna diferencia con alguno de esos contratistas lo va a 
llevar hasta el final y son treinta días hábiles si no me equivoco que estaban hablando que 
es mes y medio. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y no solo la proveeduría el mismo ingeniero puede darse ese 
caso. 
El ingeniero Yohanny Suarez: Y de hecho no era que al día treinta se pagaba no el día 
treinta se iniciaba la gestión para ampliar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ese es otro problema el día treinta se iniciaba el 
procedimiento. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que es lo que ha pasado Camilo aquí y compañeros estos 
temas de los reglamentos a veces los hacen a la medida del funcionario sin pensar en el 
administrado que es el primero que debemos de pensar, ahora como dice Camilo aquí lo 
analizamos el espíritu de ese reglamento no está mal estaba bien cuando se tratan de 
recursos propios de la Municipalidad pero cuando son por depósitos de Hacienda usted 
no puede aplicar esos treinta días porque igual le va a pasar como eso de que no vienen 
exactamente que se espera el deposito más usted le aplica un mes más para pagarle al 
proveedor ya está plata está ahí casi dos meses entonces yo pienso que eso no es así 
bueno además se le hizo ver el tema ella estaba muy metida de que no aquí el concejo 
tomo la decisión de pagar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si de pagar y se autorizaba la diligencia de pago y eso 
permitió y vean así que Hacienda estuvo haciendo en esos días los cortes como a las dos 
de la tarde entonces se subieron unos pagos se logró a la hora indicada los otros no se 
pudieron hacer hasta el lunes o martes de semana santa porque estaban en ese trámite 
porque Hacienda también hizo sus cortes con vista en la Pandemia entonces son esos 
factores de pago, yo coincido don Yohanny tengo una interrogante con lo que acabas de 
decir yo consulte con tema de la contratación de la Licitación Publica entonces no sé si 
era usted, Eida o Karen no sé cuál de todos tenia esta situación que para el caso de que 
si ya hubiera una persona o una empresa que se adjudicara el asunto que el concejo no 
puede adjudicar si no tenía esa certificación. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: Cual certificación la de Hacienda, porque si ya nosotros 
tenemos una certificación del MOPT donde dijeron “a usted este año le vamos a dar dos 
mil trescientos y resto”. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo estaba con don Elberth en ese momento cuando nos 
dijeron eso y esa fue la posición hasta que me dijo Andres yo repito lo que a mí se me dijo 
que yo cuestiono y créanme que lo cuestione porque dije “no que yo sepa por lo menos 
no hay una directriz dentro de la ley que me diga a mí que yo tengo que pedir ese 
requisito que ya tengo el contenido presupuestario” porque quien certifica es el encargado 
correspondiente para eso, pero por lo menos a mí personalmente estando don Elberth 
presente en la llamada con la funcionaria que se reunió y que estaba Andrés que conste 
en actas este tema se me indico que el concejo en el caso de la Licitación Pública no 
podía aprobarlo hasta tanto no estuviera esa certificación, cierto o mentira don Elberth. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Ya la certificación nosotros la tenemos desde el año 
pasado mandaron una circular con lo que le correspondía a cada Municipalidad ya esa 
certificación no la van a echar para atrás o sea ahorita el miedo de que Hacienda diga 
ahorita “bueno ustedes tenían dos mil trescientos millones se les deposita los dos mil 
trescientos en seis tractos que eran como trescientos ochenta y ocho millones” y que 
digan “vamos hacer recortes”, pero ya se dio una nueva ley no si ustedes lo vieron donde 
lo que es la parte vial no se va a tocar absolutamente nada ni al CONAVI ni las 
Municipalidad más bien se va a reforzar lo que son las Municipalidades y lo que es la ley 
8114-9323 no se toca absolutamente nada entonces ya por ese lado estamos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que conste en actas la aclaración que hace el ingeniero 
que los recursos de la Ley 8114 y los recursos de la Unidad Técnica no se van a tocar ya 
se aclaró por parte de Hacienda en este caso, dos que el concejo no requiere certificación 
alguna para adjudicar la Licitación Pública que estamos con el tema asfaltados porque a 
mí me preocupo eso enormemente el lunes y estaba don Elberth presente cuando yo era 
otro tema que venía hablar pero de paso salió el tema y lo conversamos xxx se presentó y 
estaba en video llamada telefónica con el altavoz Karen y se nos habló ese tema y a mí 
me preocupaba el tema que si era así con esa Licitación con cualquier otra que tengamos 
ahorita en trámite va a pasar lo mismo, entonces me preocupaba enormemente eso 
Yohanny. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Lo que si mantiene ahorita en caja única son los mil 
doscientos y resto de millones pero no tienen por qué tenerlos porque el proyecto no se 
ha ejecutado pero durante la ejecución del proyecto que son seis meses ya usted ese 
dinero ya lo tiene que tener en cuenta, usted lo que puede pedir una certificación es a 
presupuesto municipal usted le pide ahorita a presupuesto esa certificación Charpantier 
se la va a dar y le va a decir “si la Municipalidad cuenta con mil doscientos veinticinco 
millones” para ese proyecto. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Cuando Karen hablo de eso yo dije que 
efectivamente hay una certificación de Hacienda del monto a depositar. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: Es que Hacienda no deposita los mil doscientos trescientos 
millones en enero no lo agarro en seis tractos y lo hace eso en tractos, ahora para eso 
vamos a mandar una programación financiera donde usted va a decir” bueno los dos 
primeros meses yo voy a gastar esto, en el segundo dos meses sumado los cuatro meses 
vamos a gastar lo siguiente” y así sucesivamente hasta que lleguemos a fin de año pero 
obviamente Hacienda no te va a dar ni el MOPT te va a dar una certificación por cada 
proyecto para eso tenemos aquí el de presupuesto de nosotros. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso es importante don Yohanny. 
El ingeniero Yohanny Suarez: De hecho, si usted ve en el SICOP nosotros tenemos la 
certificación y el me la dio o sea que contamos con eso que es la que tenemos tener en 
cuenta nosotros. 
 
El regidor Esaú González: Hay algo que quiero preguntarle Yohanny que de hecho porque 
o mal interprete o será así, lo que Hacienda ya nos dio que está en las arcas de acá por 
mas acuerdo que quieran decir que nos lo van a quitar ya no lo puede quitar porque están 
acá. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez:  Esta en caja única y está comprometido ¿Por qué? Porque 
ahí sí sería un tortón para ellos porque nosotros le presentamos todas las órdenes de 
compra que están ahorita abiertas y ellos no pueden dejar guindando a los proveedores, 
ni los salarios de nosotros, ni el combustible ni nada eso no nos lo pueden quitar lo que a 
mí me preocupa ahorita es el primer desembolso del 2020 que no ha llegado que son las 
gestiones que estamos haciendo eso es lo que a mí me preocupa pero igual ya salió el 
decreto de ley donde dice que no van a tocar nada de esto pero también si nosotros nos 
quedamos rezagados con eso van a decir “diay no lo ocupa la Municipalidad”. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ocupamos don Elberth antes de todo hacer la gestión 
correspondiente por parte de la alcaldía con la solicitud que hace el ingeniero, pero como 
ayer don Elberth esa nota para que la misma llegue Hacienda de que insistimos que 
tenemos ya compromisos en trámite, tiene algo sobre el tema o todavía no. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: No, yo lo que tengo es un oficio reciente de 
él sobre todo este tema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si ya aquí lo leímos ahorita. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal:  Okay, podría hacerse esa gestión yo creo 
que estamos muy sujeto a la misma ejecución presupuestaria, pero si debemos presionar 
sobre los montos. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Es que ya nosotros al mandarlo a la Contraloría al 
mandarlo al MOPT todo lo que es el cuajo y la programación financiera que tenemos ellos 
ya no nos pueden decir a nosotros “mire les vamos a quitar esto”, tendríamos que 
nosotros ahorita probar de que no tenemos nada en trámite para que ellos digan “diay 
para que quieren ustedes plata si ni siquiera tienen un proyecto ni el SICOP ni en ningún 
lado destinado” cosa que no es cierto usted se puede meter y a diferencia de otros años 
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que desdichadamente para ustedes en parte llevamos si eso se lograra concretar casi el 
60 % del presupuesto si son dos mil trescientos millones y solo la Licitación Pública son 
mil doscientos ahí tenemos el 50% más los otros proyectillos que ahí los estamos 
sacando que es lo de la Purruja, la compra de combustible, repuestos y eso le puede 
asegurar que ahorita dársela publica que es esto que estamos esperando hay nada más 
la parte legal prácticamente tenemos el 50 o 60% del presupuesto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que por cierto no se ha completado este tema a tiempo con 
base en la parte legal ya hoy Yohanny tiene las observaciones, Karen tiene, pero aquel 
día Karen nos dijo quienes hacen las observaciones del proyecto de subsanación lo legal 
y lo técnico y al día de hoy la legal todavía por lo menos yo pregunte al medio día y no 
estaba y eso acarrea tiempo para los próximos quince días nosotros tenemos que estar 
adjudicando esto esa es la idea. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: De hecho, estaba para hoy quince, pero oí que Karen 
alargo un poquito más el proceso no sé cuántos días más realmente no he preguntado, 
pero si alargo un poquito más el proceso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero ocupamos también que se entienda que ya este 
concejo quiere. 
 
El regidor Alberto Díaz: Porque no llamamos a Karen para ver cuánto alargo el proceso 
para tener nosotros. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A ellos le dio tres días para que indicaran, tenían tres días 
a hoy tenían ellos tiempo para que presentaran, ella les mando una minuta como una guía 
preguntando en que este mando una guía tanto a Yohanny como Eida para que fueran 
más rápidos a la hora que ellos indicaran que de esos puntos de admisibilidad iban a 
pedir que se subsanaran las cosas. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Ya yo se lo conteste, ella me lo devolví y me dijo okay ya lo 
conversamos todavía antier me dijo “mande a subsanar esto, esto y esto” ya estamos en 
la parte de subsanación, pero falta la parte legal también que nos diga porque si hay algo 
que no hay que subsanar porque la licenciada dice “no esto queda por fuera” 
inmediatamente para que lo voy a mandar a subsanar nada, realmente no se cuanto lo 
mando alargar Karen, pero sí sé qué. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Yo hago la observación que Karen está 
trabajando desde la casa, pero si podemos llamar Andrés que tiene información a detalle. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Con respecto a la nota espero y gracias a Dios que no la 
malinterpretaron ustedes que decía como dijo el presidente municipal el espíritu de eso es 
una preocupación total con el municipio, yo que sé ustedes talvez ahorita se van y dicen, 
pero ustedes son del cantón también. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar al Licenciado Andrés Solano, Encargado de Recursos Humanos a la sala 
de sesiones para que nos amplié el tema que el alcalde está pidiendo. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Lo que me explicaste ahora, pero nos preocupa el 
tema plazos de la Licitación Publica ¿en qué estado estamos y cómo estamos? 
 
El funcionario Andrés Solano: Estamos miércoles ¿verdad? Se supondría que ya hoy 
notifican las subsanaciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero, ¿ya Eida las mando? 
El funcionario Andrés Solano: Lo que me dijeron que ya estaban listas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero él dice que ya las alisto que ya converso con la 
proveedora y demás, pero están a la espera de la abogada. 
 
El funcionario Andrés Solano: Si Eida me dijo que ya las tenía listas que iba a 
mandárselas a Karen para que lo notificaran, entonces digamos que en el transcurso de 
hoy la notifican entraríamos que mañana empieza a correr el día son cinco jueves, 
viernes, lunes, martes, miércoles suponiendo que la empresa se dure los cinco días para 
poder subsanar que no sé exactamente que es específicamente que es una subsanación 
no sé, pero si me dijeron que los tres tenían subsanaciones o sea las tres empresas que 
participaron, participo MECO, Quebradores, Apache entonces suponiendo que el 
miércoles ya este subsanado empieza la etapa de análisis de las ofertas como tales aquí 
lo que estamos es una etapa apenas de admisibilidad viendo requisitos de admisibilidad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y ¿porque se le dieron cinco días hábiles? 
 
El funcionario Andrés Solano: Se dieron cinco días ¿para qué? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Para esas subsanaciones, ¿porque motivo? 
 
El funcionario Andrés Solano: La ley dice que son cinco puede darse más de días va a 
depender mucho de la subsanaciones porque si las subsanaciones es un asunto técnico 
que depende de un tercero en buena teoría debería de darle plazo que le va a dar ese 
tercero para que pueda tener esa subsanación en este caso se le está dando que es el 
mínimo requerido por ley que es cinco días estamos hablando de una Licitación Pública 
que son tiempos completamente diferentes, entonces ahí tendríamos que para el 
miércoles de la próxima semana que seria 22 entrarían las ofertas en análisis, entonces 
una vez que se entra en ofertas de análisis la parte técnica tiene que analizarla ya 
estamos hablando de estructura de costos, de que si es ruinoso o no es ruinoso, del tema 
de precios. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yohanny una pregunta, en las subsanaciones que usted 
está pidiendo son muy complejas. 
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El ingeniero Yohanny Suarez: No, son varias por decirte algo me estoy adelantando por 
ejemplo hay una empresa que va a traer el asfalto desde Alajuela me llama mucho la 
atención de que cobran más barato que las otras dos empresas que están más cerca, 
entonces por ejemplo cobra más barato que una que la va a traer de Pérez Zeledón y 
cobra más barato que una que tiene la planta aquí, entonces yo le estoy mandando a 
decir que me mande la estructura de costos el costo del acarreo que ellos están sacando 
ahí para ver si el precio esta ruinoso o no porque a mí me parece un poco ilógico a no ser 
de que las otras dos empresas estén cobrando súper caro y que ellos estén cobrando lo 
que tiene que ser pero yo no lo puedo saber porque ellos nada más me ponen acarreo 
seis millones pero no viene detallado cuanto me cuesta cada viaje y que es lo que están 
cobrando ellos, entonces les estoy mandando a solicitar eso y otras cosillas pero lo mío 
no es así. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Para el fin de que esa estructura de costo de acarreo 
implica hasta aumento con el combustible, por ejemplo, distancia. 
 
El funcionario Andrés Solano: En los otros temas yo no le veo mayor cosa porque Eida 
me hablaba de cosas legales de patente cosas como esas tampoco es que es algo muy 
elaborado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La pregunta supongo que a todos nos interesa saber, una 
vez que estén subsanados ¿Cuántos días van a durar haciendo la revisión? o ustedes 
desde ya están revisando generalidades que no están en la subsanación. 
 
El funcionario Andrés Solano: Es que en el momento que ellos nos lo manden ese mismo 
día yo reviso de hecho yo la parte prácticamente la tengo lista le acabo de preguntar a 
Karen y no sé si el compañero les dijo ella está revisando para mandar a subsanar la 
parte de ella la parte legal dice que de aquí al viernes ella lo tiene para mandar 
subsanación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero ¿de aquí al viernes? 
 
El señor Elbeth Barrantes, alcalde municipal: Eida está en la casa, pero hay que chequear 
si efectivamente está haciéndolo y si no hay que pedirle venga hacerlo. 
 
El presidente Camilo Cedeño:  Diay sí, pero creo que no estamos hablando entonces yo 
creo que don Elberth no es el concejo que le corresponde no está amparada a nosotros, 
el lunes que yo por lo menos le pregunte a usted y que Andrés dice que converso que ella 
lo tenía listo para el martes ahora lo tenía listo para hoy, ahora dice que para el viernes 
entre más dure la señora abogada más acarrea el tiempo, entonces la pregunta es ¿Qué 
tipo de trabajo está haciendo la licenciada en la casa?  
 
El funcionario Andrés Solano: Lo que si yo hable con ella en la mañana me dijo ella tenía 
avanzado lo de las subsanaciones que había hablado con Karen que le había pedido 
todavía unas cosas que le revisara, que estaba en proceso de revisarlas una por una y 
que tenía lista la información y la está pasando a Karen, ahora ella habla del viernes 
porque tienen tiempo hasta el viernes para pedir las subsanaciones. 
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El presidente Camilo Cedeño:  Este concejo está pidiendo que no gaste la semana para 
hacer el trámite que puede hacer en un día. 
 
El regidor Alberto Díaz: Andrés no tendría sentido de que usted este aquí y Yohanny que, 
si no avanzamos, la idea es que todos estemos en la misma sintonía si la licenciada no 
está haciendo su aporte en este tema. 
  
El presidente Camilo Cedeño: Este Concejo va a tomar un acuerdo en solicitarle a la 
administración que minimicen los tiempos con relación al tema del procedimiento de la 
licitación pública que es de interés de este Concejo tenerlo listo lo antes posible se le pide 
a la administración que se comunique con los encargados correspondientes para que 
efectivamente en un plazo menor establecido lo presente lo antes posible, esto en aras de 
agilización de trámites y demás, se somete a votación, de forma definitiva y queda 
notificado los presentes verbalmente para que la alcaldía hoy mismo este mandando el 
oficio, nosotros estamos presionando un poquito, el ingeniero que es el que está haciendo  
los arreglos dicen que ya lo tiene listo, no es que tenemos que minimizar el tema. 
  
ACUERDO 08-ORD 15.-2020  
Escuchado lo expuesto por el ingeniero Yohanny Suarez Vásquez, director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la 
administración en aras de agilizar los trámites que se comunique con los encargados 
correspondientes para que minimicen los tiempos del procedimiento de la Licitación 
Pública contratación de los trabajos de rehabilitación vial para el mejoramiento del sistema 
de drenaje, colocación de súbase, base granular, tratamiento superficial, bituminoso 
múltiple y mezcla asfáltica en caliente de los distrito Golfito, Puerto Jiménez, Guayara y 
Pavón del cantón de Golfito, es de interés de este Concejo Municipal de tenerlo listo lo 
antes posible 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
   
Quedan notificados verbalmente los presentes Alcalde Municipal y el Ingeniero Yohanny 
Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
Artículo Cinco  
Se conoce oficio MG-AI-053-2020, de fecha 27 de marzo de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal. 
 
Referencia: Comunicación sobre Remisión Relación de Hechos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El Concejo recibe la nota es de información, tiene la 
remisión de los hechos no puede ahondar en esta sesión sobre qué hechos son sobre 
qué tema son, sino que pone en conocimiento que hay un procedimiento a lo interno de la 
Municipalidad de Golfito con relación a una denuncia que cuenta con un documento de 
relación de hechos de setenta y dos  folios debidamente sellado y firmado por la Auditoria, 
y que se pone en conocimiento a la Alcaldía para eso es un órgano correspondiente para 
que inicie el debido proceso de esta denuncia o relación de hechos, el Concejo lo que 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 15 
Fecha: 15/ 04/ 2020 
 

 22 

hace es por acuerdo recibe la nota y deja constancia de que ha sido notificada de lo 
anterior y le solicita a la Alcaldía que si ya inicio comunique si inicio y si no ha iniciado 
¿Cuándo, cómo? Va a iniciar este procedimiento correspondiente y quienes integran el 
posible órgano o quienes están integrando el órgano o quienes van a integrar el órgano 
director para la próxima semana es decir es de urgencia que se nos comunique para 
poder dar requerimiento a este tema, notifíquese a la alcaldía. 
 
ACUERDO 09-ORD 15.-2020 
Visto el oficio MG-AI-053-2020, de fecha 27 de marzo de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

- Se recibe el oficio MG-AI-053-2020 de fecha 27 de marzo de 2020 de la Auditoria 
Interna Municipal.  

- Se solicita la Alcaldía Municipal que nos rinda un informe para la próxima sesión: 
si ya inicio el procedimiento de relación de hechos del oficio MG-AI-053-2020 de 
fecha 27 de marzo de 2020 de la Auditoria Interna Municipal, en caso de no haber 
iniciado el proceso informar ¿Cuándo?, ¿Cómo?, va a iniciar ¿Quiénes van a 
integrar el posible órgano director? o ¿Quiénes integran el Órgano Director? 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce documento recibido vía correo electrónico de fecha 08 de abril de 2020, 
enviado por Isaí Ramírez Chaves, Presidente CALP. 
 
Referencia: Pedido. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es del Colegio de La Palma es un correo electrónico que 
manda don Isaí Ramírez Chávez donde pide una información a don Aldo, este Concejo no 
tiene competencia conocer actos administrativos de centros educativos nuestra función 
radica específicamente en nombrar, en no nombrar, en modificar, aceptar y juramentar. 
 
Se conoce y toma nota. 
Artículo Siete  
Se conoce documento recibido vía correo electrónico de fecha 24 de marzo de 2020, 
enviado por Grace Beita Alpizar, Directora Regional de Educación Coto, que dice:  
 
Honorables Miembros del Concejo Municipal 
 
De antemano agradecemos el apoyo que nos han brindado en los diferentes procesos 
que se coordinan con esta DRE Coto y especialmente con los centros educativos del 
Cantón de Golfito. 
 
Por otra parte, traslado correo del supervisor del Cto 03, Puerto Jiménez, donde se 
solicita información sobre el estado del proceso de investigación sumaria incoada contra 
algunos miembros de la Junta Administrativa del Colegio Académico la Palma, que fue 
remitido a su representada para mejor resolver. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 15 
Fecha: 15/ 04/ 2020 
 

 23 

 
Agradeciendo su atención, con la estima de siempre. 
 
Continúa presidente Camilo Cedeño: Indicarle a doña Grace que se encuentra en 
comisión para efectos de los tramites correspondiente, es lo que podemos contestarle 
porque todavía está en comisión, doña Grace está pidiendo en qué estado se encuentra. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero también recuérdense que enviamos al MEP la información 
correspondiente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si al MEP se le mando copia del expediente lo que estaba 
pidiendo la auditoria del MEP es la copia del expediente del sumario se le dijo que no por  
que estaba todavía en comisión, o sea ahí se le dijeron “mire, pero hay que recordar el 
interés porque es un proceso que todavía tienen en comisión o sea no es de conocimiento 
público” así se le indico que el posiblemente se les va a dar la información que la auditora 
del MEP pidió la copia del expediente se le dijo que no porque estaba en comisión. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si se aprobó enviarle. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Enviarle alguna información que había a la comisión que se 
había nombrado que estaba en manos de la comisión que se había nombrado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Recuérdese que la comisión presento un informe. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Y eso fue lo que se envió al MEP. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ese informe, pero ella estaba pidiendo copia del expediente 
inicialmente, pero fue ese informe lo que se le envió, el expediente como tal que están 
pidiendo la revocatoria de esas dos personas está en comisión todavía. 
 
El regidor Alberto Díaz: Estamos claros, pero a mi parece que no pidieron el expediente, 
sin embargo, eso fue lo que se les envió recuérdense que en este caso la situación que 
dijo la auditora era que desconocía del proceso ellos no tenían información del proceso 
que se estaba llevando. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y se le mando copia de ese informe que presentó la 
comisión especial, si doña Grace se le va a indicar que está en comisión todavía que está 
en trámite, podemos iniciarlo porque revisando un voto de la Sala que mando la abogada 
de ellos la sala solicita el debido proceso y pide no podemos hacer de oficio recibir solo la 
información que nos mandan en el expediente sino que debemos de iniciar el debido 
proceso está en comisión hay que darle el trámite de notificarle a las partes que ellos se 
defiendan de los hechos que están dando ahí alegándose y esos hechos ellos tienen que 
defenderse y nosotros tomar la decisión después de eso. 
 
ACUERDO 10-ORD 15.-2020 
Visto el documento recibido vía correo electrónico de fecha 24 de marzo de 2020, enviado 
por Grace Beita Alpizar, Directora Regional de Educación Coto, SE APRUEBA: Indicarle a 
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la señora Grace Beita, Directora Regional de Educación Coto, que en respuesta a su 
solicitud se le informa que el procedimiento Junta de Administrativa de la Colegio de la 
Palma se encuentra en comisión para el trámite correspondiente. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AI-043-2020, de fecha 18 de marzo de 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión del Informe Final “Legalización de libros”. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Este informe dice lo siguiente tiene un contenido muy 
básico. 
 
Lo que pide doña Roxana es legalizar los libros, lo que está presentando aquí el señor es 
la legalización de los libros, es decir que se haga el trámite de legalización y el resultado 
es de la Auditoria con relación a cómo deben de ir o presentarse los libros.  
Esto indica que ya están legalizados, entonces es de conocimiento básicamente. 
 
Se conoce y toma nota. 
 

 

Artículo Nueve  
Se conoce oficio MG-AI-054-2020, de fecha 14 de abril de 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Remisión de Informe Final INFO-MG-AI-05-2020 auditoria de carácter 
especial sobre patentes y permisos de construcción. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El informe es bastante amplio, bastante grueso, considera 
esta presidencia compañeros de que al informe yo lo consulte con don Marvin ahora, el 
informe es bien técnico, que él se hiciera presente y nos explicara en detalle, y él me 
indico que si lo llamamos no hay problema, él consideraba que, al informe al llamarlo, él 
tiene que llamar a ciertas personas de la administración que tienen que saber del tema 
entonces. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿y están? 
 
El presidente Camilo Cedeño: No sabría decir porque no me dijo nombres, nada más me 
dijo que tiene que llamar, pero no sé quiénes son si están o no están o si es necesario, 
antes de llamarlo tal vez compañeros explicar el informe son varios folios voy a leer el 
objetivo de la auditoria, el resultado de las mismas, las recomendaciones y conclusión. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros porque no nos pasa esto a los correos y después 
nosotros tratamos de.  
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Interrumpe el presidente Camilo Cedeño: Yo nada más para constar en el acta leer lo 
elemental don Alberto nada más, porque le digo si fuese a leerlo duramos un buen rato 
leyendo por eso es la idea de que don Marvin se presente, en las medidas que hemos 
descrito, no tomamos ninguna decisión, sino que leemos el informe en casa y tomamos la 
decisión la próxima semana. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero si él se presenta no están las otras personas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, no él me dijo así pero no me dijo quienes, puede ser 
que no los ocupe, pero por lo menos que escuchemos el resumen ya nos vamos a la casa 
con la información y la otra semana podríamos volver a llamarlo, si las partes no están 
hoy que nos diga nombres para que el Alcalde los convoque, voy a terminar con el tema 
de lo que encontró resultados de servicios básicamente 
 
Eso voy a leer nada más porque las recomendaciones son amplias entonces para que el 
compañero venga nos explique más sencillamente y lo mandamos al correo de cada 
regidor lo leemos y hacemos las prevenciones para de hoy en ocho, de conformidad con 
el articulo 40 llamamos al auditor municipal don Marvin para que se presente a esta sala 
de sesiones para que nos explique el tema del informe legal de patentes y licencias 
comerciales, someto a votación con cuatro votos definitiva. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar al Licenciado Marvin Urbina Jiménez, Auditoria Interna Municipal a la 
sala de sesiones para que nos explique “Informe Final INFO-MG-AI-05-2020 auditoria de 
carácter especial sobre patentes y permisos de construcción” 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pasé, lo hemos llamado y hemos leído muy superfinamente 
el tema sobre las patentes y permiso de construcción, en vista de eso leímos el objetivo 
de la investigación tanto como general como los objetivos, también hemos leído las 
conclusiones de ambos casos, por el tema de tiempo no hemos leído todo el documentos, 
hemos pedido que se remita el mismo documento a los regidores al correo para hacer la 
lectura integra o física  o como sea para dar lectura y tomar decisión al tema, además 
indicaba que usted se hiciera presente para que nos explicara caso por caso muy 
puntalmente el tema y de requerir que algún funcionario escuche que nos diga si ocupa la 
presencia acá o no la ocupa. 
 
El licenciado Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal: No, de repente podemos 
socializarnos con los jefes aparte, es que si no se nos hace muy largo la cosa  
 
El presidente Camilo Cedeño: Sin embargo, me preocupa que no esté el Alcalde.  
 
El licenciado Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal: Es que esté informe 
puede y se le dieron diez días a él, lo discutimos con él. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Ya lo conoce? 
 
El licenciado Marvin Urbina, Auditor Municipal: Exacto, ocupo para proyectar, es más fácil.  
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Buenas tardes, ¿Cómo están?, como les taba diciendo esto es informe de control interno 
que obedece a dos denuncias que se recibieron en la Auditoria Interna lo que pasa es que 
se recibieron como muy juntas y de lo mismo, tiene que ver con cierta manipulación que 
hubo a las bases de datos del cobro, del pendiente del cobro de la Municipalidad y 
además de los hallazgo que se detectaron en contra de la Hacienda Municipal obviamente 
acarrea responsabilidad también vemos la oportunidad de mejora para los departamentos 
y el objetivo del informe es justamente detectar, ósea tratar de corregir porque nada 
hacemos persiguiendo al responsable como tal y a la larga darle sanción si no corregimos 
el problema de fondo de la operación misma de la Municipalidad, en estos tiempos ésta 
Municipalidad y las Municipalidades del país están pasando por una situación crítica 
financiera bastante preocupante y la verdad que encontrarse con esos hallazgos no dejan 
de preocupar en el sentido de cuanto se está socavando las finanzas de la municipalidad 
con estas prácticas, hoy por hoy tenemos un montón de quejas de todo tipo, de que se le 
ha invertido más plata, de que esto, de que la plata no alcanza, la situación de la 
Municipalidad viene complicada desde hace muchos años y viene por cosas como estas, 
es que sin importar que ya estemos terminando muchas veces el empleado municipal se 
conforma con un yo me respaldo con un papel, usted me ordena y yo hago, yo tome el 
papel de respaldo, otros tiene escusas pero ¿Quién realmente hace algo para que este 
tipo de cosas no sucedan? para que las finanzas de la municipalidad no sigan siendo 
como afectadas de los mismos empleados, es que es como dispararse al pie somos 
nosotros los empleados haciendo cosas en contra de nosotros de la Municipalidad, ¿Por 
qué?, porque a veces el sistema del control interno así lo permite, a veces nosotros 
porque yo me respaldo con un documento, usted me hace la salvedad  y yo me respalde, 
ya estoy salvado, a veces porque nos respaldamos por una excusa, por mil razones, la 
cosa es que esta situación es bastante preocupante porque era de cierta forma una 
facilidad que tenía el sistema de control interno para hacer todas estas cosas y no pase 
nada, ese no pase nada es lo que tiene esta Municipalidad en la situación que está.  
Otra cosa que tiene que dejar enseñanza esté informe es que se tiene que sentar un 
precedente en el sentido de que el empleado municipal tiene que saber que si afecta las 
arcas municipales hay una consecuencia, eso se llama la consecuencia del error, no es la 
consecuencia del error si me equivoque, míreme perdóname, no¡, esto es nada más una 
pequeña introducción.  
 
El objetivo de la Auditoria es presentar los resultados en la conclusiones y 
recomendaciones del proceso de Auditoria básicamente se recibieron dos denuncias, una 
porque un funcionario municipal elimino treinta millones de colones de un pendiente de 
cobro de un patentado y otro funcionario municipal elimino quinientos setenta y dos mil 
colones, tan importante son los quinientos setenta y dos mil colones como los treinta 
millones, sabes ¿Por qué?, porque cuando usted ocupa diez mil colones no son nada, 
pero es un platal cuando no los tiene y justamente es donde estamos nosotros no lo 
tenemos, quinientos mil colones a final de año, para que venga alguien a borrarlos de la 
base de datos porque el sistema se lo permite, porque estoy retrasado con un documento 
por lo que sea, el caso es muy curioso porque vamos a ver si llegamos al resultado, el 
caso es muy curioso porque esta misma persona debe diecisiete millones en la Caja, 
debe diecisiete millones en la caja y a nosotros nos debe treinta millones, nada más que 
en la Caja lo reprograme, en la Caja todavía está pendiente sabe porque la caja lo tiene y 
nosotros no lo tenemos ya, porque nosotros no tenemos un empleado que con una 
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excusa se meta y borre treinta millones de pesos de la deuda, nada más, esa es toda la 
razón de la que nosotros podemos, el informe fui destituido por don Elberth, lo hablamos, 
lo comunicamos, respetamos los pormenores del informe y se determinó que se iba a 
sentar la responsabilidad del caso, así las cosas producto de este informe la Auditoria 
Interna hizo un documento de un producto que se llama relación de  hechos que más o 
menos es la denuncia, un tipo de denuncia que hace la auditoria a la Administración, para 
que la administración tome las cartas del asunto, ¿es grave esto?, pues sí, porque se 
denunció un hecho particular y se investigó un hecho particular nada más, ¿Cuánto hay?, 
no sé, ¿Cuántos más abran?, no sé, ¿se puede investigar?, no, cuando se preguntó al de 
informática  sobre la actividad de base de datos dijo esto palabra más y palabra menos es 
un Excel ¿Qué significa esto?, que cualquiera se mete, borra, no se sabe ¿Quién?,  ni de 
qué forma, gracias a Dios dentro de la pericia quien borro se le ocurrió hacer una 
Resolución Administrativa entonces ahí está toda la evidencia, en caso del mongo mayor 
de los treinta y dos millones, en el caso del moto menor de quinientos treinta y dos mil no 
hay rastro, sabemos que el documento que fue pero no hay forma determinar ¿Quién 
llego y borro?, surgen otras cosas.  
 
Interrumpe Camilo Cedeño Castro: Don Marvin, pregunto de manera genérica del primer 
caso de los treinta millones, hay un documento escrito, sobre ese documento escrito 
digamos sin entrar en detalles de más o menos, pero ese documento escrito de parte de 
la Auditoria se determina si esas acciones que están documentadas son válidas. 
 
El licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: El documento que se hizo es una resolución 
administrativa, el documento oficial, pero eso no es el delito, no es el hallazgo, el 
documento es consultado con los abogados, por la Asesora Legal de la Municipalidad las 
posibilidades de recuperar esa plata es nulo, ósea está Municipalidad perdió esos treinta 
millones de colones, ¿Por qué?, porque en el momento de que un empleado hizo ese acto 
invalido es poco importante si es el que limpia el piso o es el Alcalde, ya adquiere validez 
para el tercero, obviamente nosotros trasladamos la responsabilidad y hacemos todo la 
vía que hay que hacer, pero la facilidad de recuperar ese dinero es nulo, esa persona va 
con ese documento a los tribunales y los tribunales van a decir que le cobran ustedes si 
aquí mismo dijeron que no hay nada más que pagar, entonces nosotros no podemos 
trasladar esa responsabilidad de un tercero ahorita para decirle venga y pague esos 
treinta millones de colones y ahí la importancia de que la Municipalidad fortalezca el 
control interno para que estas cosas no pasen, una de las recomendaciones es que pase 
lo que tiene que pasar, solo el Concejo puede anular la deuda, nada más, el Alcalde 
puede hacer la resolución administrativa, la trae aquí, se toma el acuerdo y ahí sí 
adquiere validez el acto. 
Así las cosas, básicamente el resultado que genero fue un patentado que no ha cambiado 
de domicilio desde mil novecientos noventa y tres vive en el mismo lugar, desarrolla la 
misma actividad según el profesional, pero vino a la Municipalidad hasta el dos mil once, 
después del dos mil once hasta el dos mil diecinueve genero una deuda de treinta 
millones de colones y el dos mil diecinueve se desvaneció la deuda, entonces ahí es fácil 
de decir, pero es bastante para ver, por ejemplo, porque desde mil novecientos noventa y 
tres estaba en el Colegio no sé qué paso con la gestión de cobro del dos mil diez al dos 
mil diecinueve que nunca le cobraron, en que estaba la gestión de cobro ciertamente hay 
un acto irregular de un funcionario que en el dos mil diecinueve genero un certificado de 
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patente, genero una prevención y anula la deuda hace la resolución administrativa la 
misma persona en veinticuatro horas, eso es un hecho bastante grave, pero también es 
grave que estamos mascabado chicle, ósea se generó todo el cambio, se generó toda la 
plataforma para que esta persona para que esta persona pudiera hacer esto, una 
Municipalidad ordenada, una Municipalidad rígida y con controles no permite que esto 
pase, hubiera hecho lo mismo pero no con tantas facilidades, finalmente el que quiere lo 
hace pero la verdad es que la Muni se le presto para que esto pasará. 
 
El permiso de construcción que es la segunda conclusión que eso es la parte de arriba, la 
parte de abajo también se realizó un permiso de construcción y este fue menos sutil, 
menos frágil y resulta que la compañera Hannia Valenciano que aparece ahí hizo una 
consulta en un módulo y aparecía sin deuda, se fue a otro modulo hizo la consulta y 
apareció a la deuda, hizo el reclamo a Informática, e informática volvió a cargar la deuda  
y ya la persona iba a pagar el monto total de la deuda en construcción, aquí no se perdió 
nada, ¿Qué es uno de los problemas que uno ve aquí?.  
 
Interrumpe el presidente Camilo Cedeño: La pregunta es: en la primera había 
documentación, en el segundo no hay nada, pero la interrogante es ¿se pudo determinar 
quién es el responsable?  
 
El Licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno; En el segundo caso no se puede.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Es difícil determinar ¿Quién lo hace? Por eso es importante 
las recomendaciones, pero por ejemplo yo lo veo desde el punto de vista laboral, que aquí 
prácticamente nadie lo hace, pero yo que un juez firma una resolución o un documento, 
pero ve quien elaboro la resolución. 
 
El licenciado Marvin Urbina: Es que el acto de abajo era un acto y me pareció a mí que 
por el monto es un acto de evasión, que fue lo que pretendieron, pretendieron sacar un 
permiso de construcción que vale siete mil pesos pero quería evitar pagar los quinientos 
cincuenta y dos mil colones, entonces por ese monto tan pequeño entonces reversaron 
las cosas y vino el contribuyente y pago, ese no es el tema, el tema del permiso de 
construcción es hueco por la facilidad que hay, el sistema hoy por hoy permite que eso se 
haga, eso es un portillo abierto, nosotros estamos cuidando la frontera con Nicaragua 
tiene ciento sesenta kilómetros y tenemos veinte policías cuidando, nosotros estamos 
exactamente lo mismo, estamos cuidado las arcas municipales en donde hay un montón 
de portillos abiertos para que cualquiera pueda venir y hacer, esto no es ningún problema 
con personas honestas, hasta en papel. 
 
El regidor Alberto Díaz: Perdón Marvin, yo no sé si usted se acuerda recién llegados 
nosotros aquí había un tema en donde falsificaron un recibo, le cobraron a una persona 
los impuesto y falsificaron los recibos, le dieron un recibo al administrado que no era el de 
la plataforma de servicio. 
 
El licenciado Marvin Urbina: En este cuadro, en la primera columna que se ve vacía es la  
Municipalidad de Golfito lo ven, la primera columna es la cantidad del año, la tercera es la 
deuda de la Municipalidad, cero, cero, cero hasta el dos mil once, del dos mil once al dos 
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mil dieciocho, se generaron treinta millones de deuda y desde el dos mil once para abajo 
alguien concluyo que no era treinta millones si no doscientos ochenta mil colones y punto, 
ahí en la otra columna está el Ministerio de Hacienda, en la otra columna esta la caja y el 
otra el colegio profesional, en la otra columna esta la dirección y la actividad comercial, si 
ustedes pueden ver del noventa y tres al dos mil diecinueve tiene la misma dirección y la 
misma actividad comercial.  
 
El regidor Esaú González: Yo no veo.  
 
El licenciado Marvin Urbina: Yo no veo  
 
El licenciado Marvin Urbina, Auditoria Interna: Ahí está lo vas a leer en el informe físico 
que te va a mandar la secretaria, pero la cosa es que esto es un caso y nos quejamos que 
no tenemos plata, nos quejamos de que las cosas que hacemos es chiquito porque no 
tenemos plata, la pregunta es ¿la plata está o no esta?, la plata está o no lo estamos 
cobrando y de feria cuando aparece alguien y nos hace un favor de esto, la verdad que 
preocupa porque ahí perfectamente está el aguinaldo de la está Municipalidad, 
perfectamente treinta millones dividido en la cantidad de dietas que nos paga a nosotros 
es la dieta de un periodo de cinco legislativo completo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Es un poco más, con esa plata pagamos no solo un periodo 
si no varios periodos.  
 
El licenciado Marvin Urbina, Auditoria Interna: Entonces hasta donde nuestros propios 
compañeros nos están afectado y ¿saben porque lo hacen?, porque no pasa nada, por 
eso la gente hace esas cosas. 
 
El regidor Esaú González:  Yo voy a interrumpir un segundo don Marvin y que no me 
malinterprete los compañeros, pero que dichoso este Concejo que viene porque ya tiene 
un Auditor, nosotros cuando ingresamos aquí no teníamos Auditor si todas esas cosas, 
hay un montón de cosas don Marvin que hasta yo lo he dicho hay cosas que no se han 
hecho, en construcciones ni que se diga, montones de cosas, el otro día a mí me 
amenazaron cuando dije que pasaba conmigo y lo vuelvo a repetir con Quepeños, que 
está haciendo ahí lo que le da la gana, allá en Purruja igual y todo el mundo se calla y 
nadie dice nada, entonces yo digo si nadie dice nada entonces en donde está el hecho de 
que se vaya a callar, porque si no quien sabe que va a pasar, pero que dicha que este 
nuevo Concejo que viene tiene Auditor que va a escuchar las denuncias y va a escuchar 
todo, que ha pasado con los empleados municipales y se lo digo aunque se enojen 
conmigo que mi importa, como dice Camilo, pero que es lo que ha pasado durante 
muchos años que aquí han hecho los empleados lo que le dan las ganas porque no hay 
nadie que los controle, porque si hay alguien que viene de la calle disculpe señor Alcalde 
viene y que esto, lo otro voy a ver qué hago, pero ahora si no hay una denuncia y me voy 
con el señor Auditor y le digo vea, lo hago como ciudadano, entonces todos y todas como 
aquí de hace años no hay un auditor permanente entonces está libre de albedrio, 
entonces ahora se están viendo todas estas cosas imagínese como un empelado es juez 
y parte, ósea hizo toda la resolución y eso que usted se encontró de una construcción no, 
hay un montón de construcciones que no pagan, me gustaría don Marvin para que le 
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quede a usted porque en cinco kilómetros hacia dentro no paga nada de construcciones 
absolutamente nada y ahí son millones y millones de colones que hay en ese kilometro 
cinco, ahorita están terminado un edificio, un edificio que ese edificio calculo que cuesta 
más de doscientos, trescientos millones de colones. 
 
El licenciado Marvin Urbina, Auditoria Interna Municipal: Si el tema de las construcciones 
nosotros hemos hablado, por aparte se pretendía y es una lástima que tristemente yo 
hayan comenzado tan tarde, pero el proyecto es más ambicioso  y de verdad me hubiera 
gustado desarrollarlo porque contrario con honestidad encontré bastante 
responsabilidades a nivel interno de parte del Alcalde, no ha dado la espalda, no ha 
tratado de ocultar, es una persona muy abierta, es bastante objetivo no es nada personal 
contra nadie, yo pienso que el mismo sentimiento de frustración le da perder treinta 
millones como cualquiera de esta sala, difícilmente va a encontrar a alguien que no o el 
mismo sentimiento de ver el sistema permite que todo estas cosas sucedan y que no den 
anuencia de nada, entonces no buscamos afectar a nadie simplemente se hace lo que se 
hace. 
Lo otro es el nivel de denuncia, esto no es la denuncia adjunta de la Municipalidad, yo 
tengo diez denuncias pero lo que pasa es que si yo tengo una que me afecta la plata 
obviamente pasa arriba y dejo la tapia del kilómetro uno de don Chevez y la de don Arturo 
White ahí pendiente porque esos  no es que son importante pero esto ya y lo hable con el 
señor Alcalde y me dijo: “no éntrele, hágale porque vamos a sentar precedente”, esta 
Municipalidad necesita saber que si alguien comete un error va a pagar la consecuencias.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Es que eso voy don Marvin porque por mucho tiempo la 
sensación de impunidad ha sido excesiva y no ha sido cumpla solo de la administración, 
lo voy a decir y lo he dicho en varias partes la misma Contraloría ha sido culpable de esta 
alcahuetería, permisiva cien por ciento antes, ahora menos, pero antes fe permisiva 
cuando fue a estudiar el tema es permisiva, vino aquí y yo se lo he dicho a ellos en la cara 
usted no tiene moral para decirle a Golfito que no hacen las cosas porque han venido aquí 
se han llevado la información y nunca paso nada, me explico aquí hay sanciones que 
nunca se cumplieron la Contraloría que no pasó nada tampoco, pero más allá de esto la 
preocupante es ¿Cuántas veces han pasado esto?, ¿Cuántas veces ha ocurrido lo mismo 
en mayor o menor medida?, lo voy a decir cuando yo entre hace cuatro años, la gente dijo 
a mí me quitaron, ellos dicen tenía dos millones y pague cien, decían nombres y apellidos 
no incluido solo en Plataforma de servicios, incluido a otras personas de otros 
departamentos, entonces esto es un tema tan corrupto, abusivo, es una corrupción 
abusiva que ante la impunidad se hizo costumbre. 
 
El licenciado Marvin Urbina: Esto es un trabajo extra. 
 
El regidor Alberto Díaz: Peor aún, esto se traslada al administrado porque de ahí el 
irrespeto de la institución al administrado.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Si tiene razón don Alberto, saben ¿Por qué?, porque hay 
patentados que dependiendo de sus necesidades buscan a un funcionario o funcionaria 
diferente porque yo no voy a defender a ninguno, yo no voy a meter la mano ni los voy a 
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juzgar, pero uno en la calle escucha espero veintidós días no importa hasta que llega esa 
persona. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo más irónico es que persona que quiere pagar y viene a pagar 
le ponen miles de trabas  
 
El licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: Correcto, sabe porque pasa eso es un 
ejercicio de la corrupción misma, la persona que quiere estar a derecho le aplico todo el 
peso de la ley para que me permita ser un poco más flexible con quien necesito ser más 
flexible, tenemos que demostrar que yo soy muy legal, que soy muy derecho, es un efecto 
colateral.  
Aquí está básicamente y yo soy muy elaborado en línea de tiempo, que fue lo que paso 
allá en donde comienza la línea hay una deuda de treinta millones, resulta que el primero 
de agosto le renueva la licencia comercial a una persona, esto no es malo, es posible que 
pase alguien que tenga una deuda no debería, sin embargo, no tenía que ser un acto tan, 
el dieciséis de setiembre se le hace un percebimiento que es el punto verde, el punto rojo 
que está ahí es que le renovamos la patente, le dimos un cartón nuevo en el punto rojo 
que está ahí le renovamos la patente, le dimos un cartón nuevo al patentado, le hicimos 
un apercibimiento, ¿qué es un apercibimiento?, es donde yo hago un papel y les digo 
tráigame estos y estos requisitos, en el dieciséis de setiembre el mismo día que es 
acumulado el contribuyente trajo una serie de papales que no necesariamente son los que 
están en el apercibimiento ósea, yo le pedí que me llene este formulario que me brinde 
copia de la cedula, el contribuyente le trajo una certificación de contador público, 
certificación de la renta, otra cosa ahí que nada que ver pero lo dio el mismo día, 
veinticuatro horas después a las cuatro y cuarenta y ocho de la tarde la misma persona 
que remitió el certificado, la misma que emitió esta apercibimiento hace una resolución 
administrativa diciendo que en virtud de que la declaraciones tributarias reflejadas en la 
situación del contribuyente se concluía que esa persona no debía treinta millones si no 
doscientos cincuenta, el mismo días, veinticuatro horas después.  
 
El presidente Camilo Cedeño: El apercibimiento se hizo el dieciséis 
 
El Licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: La resolución se hizo el diecisiete a las 
cuatro y cuarenta y ocho.  
 
El presidente Camilo Cedeño: En un día, apercibí, me presento la información que 
ocupaba y resolví. 
 
El licenciado Marvin Urbina: En una actividad súper eficiente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso demuestra que la actividad se puede resolver 
eficientemente en un día y no se puede quejar porque el sistema es lento, porque aquí 

dice no porque no podemos resolver, porque doña Sonia es una que dice: “ay pobrecitos, 
que el sistema es lento” por ahí he escuchado, yo porque nunca voy verdad, estoy 
diciendo que nunca voy a plataforma pero lo he escuchado cierto o mentira, hoy la tesis 
me dice a mí que en veinticuatro horas lo pueden resolver no ocupamos ese sistema, no 
está lento el sistema.  
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El licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: Cuatro y cuarenta y ocho, dieciocho minutos, 
da para tanto el amor a la institución. 
¿Qué paso con el permiso de construcción?, el permiso de construcción básicamente es 
este, en una consulta del espacio izquierda aparece que es el primer trimestre del dos mil 
treinta, pero cuando uno se mete a otra consulta da todo, esto no se dio mucha 
explicación por parte del informática tal y esto es el día de hoy, volvió a cargar la deuda y 
se pagó, los dos montos son separados, gracias a Dios ya resolvimos setecientos noventa 
y ocho mil cuatrocientos veinticinco colones que son quinientos setenta y uno y 
doscientos y algo del otro, ya se sumaron en nuestras arcas pero esos treinta millones se 
fueron para nunca más volver, para efectos de control interno, para efectos de lo que este 
Concejo como para el Alcalde porque va hacer lo mismo la responsabilidad va hacer 
trasladado al que corresponda, esto nunca ha tenido para mí el chiste no es malo porque 
malo van a ver, existe ¿Cómo vamos a proteger a este muni para que eso no vuelva a 
suceder? ¿Cómo se defiende para que esto no vuelva a suceder? Lo decía yo el señor 
Alcalde que tenía once expedientes judiciales, digo yo está bien que tenga once 
expedientes judiciales u once causas judiciales pero que pasa con la Muni, si usted tiene 
caso judicial y trae otras exactamente igual que hace le meten treinta causas judiciales, 
traen otros y nunca va hacer nada para protegerse, no van hacer nada para que denuncie 
cinco o seis, entonces ese es el espíritu de ese informe es que nosotros tomemos 
acciones como Concejo y como Alcaldía para ver como tratamos de que esto no vuelva a 
pasar.  
 
El presidente Alberto Díaz: Que tanta responsabilidad sé que la va a evadir como sea, lo 
primero que va a decir es que eso es responsabilidad del encargado del sistema 
informático.  
 
El licenciado Marvin Urbina: Vea, en esto lo que estoy presentando es tan objetivo como 
un juez, ¿sabe cuanta responsabilidad se le puede achacar al encargado de computo?, 
ninguna, por varias razones, punto número uno: él no lo compro, nosotros los trajimos a 
trabajar aquí y ahí está; punto numero dos si bien es cierto hay responsabilidad de 
denunciarlo ahí tiene opción, muchas veces se le ha dicho a la administración que eso es 
un sistema de cómputo ineficiente y que es altamente vulnerable; punto número tres, sale 
diciendo que el que viene tiene toda la seguridad y ese no va permitir de que pase estas 
cosas, entonces ustedes se queda como Auditor con las jaretas vacías, porque no hay 
mayor cosa para acusarlo, entonces no hay mucho para trasladarlo, obviamente si hay 
porque como podemos protegerlo, como podemos asegurar el sistema para esto no pase 
desde que alguien puede escribir alguien lo puede borrar así de vulnerable es el sistema, 
¿Cuál sistema no es vulnerable aquí? Justamente el de cobro y patente.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo sé que no tiene nada que ver con informática, pero no 
sé si existe este libro de registro a la hora de manejar expedientes, por ejemplo: Ada Luz, 
Adita maneja los expedientes ahí como yo compruebo de ¿Quién manipula el 
expediente?, porque hoy por hoy voy al juzgado de familia hacer ese trámite y ya me ha 
pasado y la jueza en el libro verifica quien manipula diez o veinte expedientes, ellos 
verifican y dicen “miera ese expediente lo lleva julano, sutano”, podemos corroborar 
¿quién manipula el expediente? 
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El licenciado Marvin Urbina: El asunto es así, a parte del control interno es por práctica, 
¿Qué es por practica?, cada quien tenga su propio fierro, entonces patente tiene un 
expediente, zona marítima tiene otro expediente, lo que están en cobro judicial está en 
otro expediente, si don Esaú viene a pedir una certificación sin ninguno de esos cuatros 
expedientes está limitado al sistema le dan un certificación de extravió, puede ser que no 
este, pero el que está ahí le da pereza de ir  buscarlo y el trabajo que hace es un trabajo 
más de no sé, si un empleado ocupa un expediente el empleado va y busca el expediente 
y lo trae a Eida. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si es un tema cuestionado, es que se pone que se “atrasan 
mucho” pero no es un tema de atraso, es un tema de control, entonces si yo tengo el 
expediente el usuario, usted es usuario llene la bitácora, vino Camilo Cedeño, firmo aquí 
me pide tengo cámara y tengo que llevar el control de la persona que atendí porque eso 
me permite a mi dar seguimiento por ejemplo ¿de quién no cobro esos quinientos setenta 
y dos millones de colones? ¿quién presento el documento? Yo sé que este sistema nuevo 
tiene un sistema de auditoria de envió, pero mientras eso llega tiene que haber por parte 
de la jefatura del departamento correspondiente la bitácora como tal, el día lunes David, 
pidió tantos expedientes chicos tiene que corroborar, es feo decirle, pero ante este tipo de 
ausencia debe de haber alguien.  
 
El regidor Alberto Díaz: Hay un tema de eso de los expedientes usted va y solicita el 
expediente y usted lo puede tener el tiempo que usted quiera.  
 
El licenciado Marvin Urbina: Si e igual que la cantidad, hay ciertas jefaturas de la zona 
marítima que genera doscientos veinte expedientes, hay un archivo, hay un control, pero 
está en manos de la persona que lo saco.  
 
El Licenciado Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, procede hacer lectura a 
las recomendaciones del informe INFO-MG-AI-054-2020, que dice:  
 
“Recomendaciones:  
 
Al Alcalde Municipal;  
Se recomienda al Alcalde Municipal, emitir una directriz en apego de las potestades, que 
le confiere el código municipal, la ley de Administración Publica y Ley de Control Interno; 
que las resoluciones administrativas de eliminación y modificación de deuda de todo tipo 
de contribuyente de la Municipalidad de Golfito, únicamente sean aplicadas por el 
Departamento de Ingeniería en informática, previa resolución administrativa con tres 
firmas el funcionario emisor, la jefatura del departamento y firma del alcalde municipal. 
Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente 
informe.”  
 
Continua el señor Auditor Municipal: Se tomó que un empleado pueda hacer una 
resolución que por lo menos tenga las tres firmas.  
 
Continua la lectura:  
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“Se recomienda al Alcalde Municipal emitir una orden directa de acatamiento obligatorio, 
con respecto a la eliminación de cualquier tipo de deuda municipal, en el sentido de que 
queda prohibido en el nivel operativo básico la eliminación, borrado, acceso a las bases 
de datos sin autorización, y que, para proceder en ese sentido, se deberá respetar los 
principios de jerarquía descritos en la Ley de Administración Pública y su reglamento y 
afines. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del 
presente informe. 
 
Se recomienda al Alcalde Municipal solicitar a la Asesoría Legal un reglamento para el 
proceso de eliminación de deuda de los contribuyentes de la Municipalidad de Golfito, que 
incluya los principios básicos legalidad, jerarquía, trazabilidad y control interno. Plazo de 
aplicación 6 meses naturales, después de recibido la notificación oficial del presente 
informe” 
 
El Licenciado Marvin Urbina: Porque esto, porque si esto exista directriz existe, si este 
documento existe la Auditoria tiene con que juzgar, hay un documento en donde 
prácticamente se hizo anarquía administrativa, pero necesitamos algo oportuno para 
poder medir el acto, el reglamento tiene seis meses.  
 
Previo a la continuación de la lectura de las recomendaciones del informe el señor Auditor 
Interno Municipal realiza el siguiente comentario: aquí hay un tema muy importante 
volvemos a la práctica y el control interno, en el sentido práctico no es útil mover los 
funcionarios, pero es tan así que los funcionarios dicen no me muevo de aquí: 
- ¿Cómo no se mueve de aquí? 
- No me muevo de aquí 
-Pero pásese para allá 
-No me paso para allá 
- ¿Por qué? 
-  Porque no 
- ¡A ¡está bien, quédese ahí entonces.  
Entonces uno dice: ¿Quién manda aquí?, manda el jefe o manda el funcionario, porque a 
ese nivel hemos llegado, entonces se le recomienda a la encarga de plataforma de 
servicios:  
 
“A la encargada de Plataforma de servicios  
 
Se a la encargada de Plataforma de servicios recomienda implementar la rotación de todo 
el personal de la plataforma de servicios. Entre los puestos operativos y rotar también los 
espacios físicos, a fin de que los encargados de actividades específicas no generen 
estados de riesgos el control interno, dichas rotaciones deben estar por escrito y 
apegadas a la legalidad según coordinación con la oficina de recursos humanos. Plazo de 
aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe.  
 
Se recomienda a la encargada de plataforma de servicios, implementar medidas de 
control interno orientadas a las operaciones de la plataforma de servicios, como lo son 
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bitácoras, firmas mancomunadas, controles cruzados, revisiones de calidad, aplicación de 
listas de chequeo.” 
 
Continua el Auditor Interno: Muchas de estas cosas pasan porque aquí los jefes son jefes 
de silla, son jefes de nada mas  
 
Interrumpe el presidente Camilo Cedeño. De conveniencia.  
 
El licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: De conveniencia, exacto, o tiene un título o 
yo que sé, pero realmente ellos no emiten un informe, no se le pregunta nada, no se les 
cuestiona nada, nada, hoy está de moda en el Ministerio de salud hacer un informe de 
una sola página, eso fue la última si se hiciera, ¿Por qué? Porque no vamos a revisar un 
informe de cincuenta y cinco páginas da pereza, pero uno página se puede leer sin ningún 
problema, entonces eso es una recomendación don Elberth que hagan un informe 
mensual.  
 
Se incorpora a la sesión el señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal. 
 
“A la encargada de Gestión de Cobros  
Se recomienda a la encargada de cobros, diseñar un modelo de conciliación de ingresos 
por rubro entre reportes de tesorería y reportes del sistema SITMUNI, donde se refleje la 
concordancia entre los ingresos reales registrados en tesorería y los ingresos del sistema 
SITMUNI, dicha conciliación debe reflejar las “Exoneraciones aplicadas” y “Resoluciones 
aplicadas”, y realizar la evaluación mensual de las principales desviaciones. Plazo de 
aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe.  
 
Se recomienda a la encargada de gestión de cobros proceder según la antigüedad de 
saldos, a tramitar los cobros por las vías legales correspondientes a los contribuyentes 
que presenten morosidades mayores a los plazos que permite la ley. Plazo de aplicación 
1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe.” 
 
Continua el Licenciado Marvin Urbina, Auditoria interna: Se hace con el sistema lo que se 
puede.  
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Qué consecuencia le ha traído a la institución haberle comprado 
ese sistema a un funcionario de la Municipalidad? 
 
El licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno: Hay que entender que el sistema no es malo, 
pero es una molestia, es la verdad, para que le voy a mentir.  
 
El regidor Alberto Díaz: Esta institución no va a sacar la cabeza con esta lista de 
debilidades. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo don Marvin que más explicado del informe no 
puede hacer.  
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El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Yo quiero decir que de parte de nuestra 
nosotros recibimos el informe y la relación de hecho a partir de eso estamos valorando 
una medida cautelar de suspensión del funcionario. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si tiene el riesgo aun, aunque permanezca, esto es un 
tema que ante la debilidad de un sistema la debilidad de la reacción de que pueda ocurrir 
en mayor o menor medida  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde municipal: Hay se sentar precedentes, aunque es 
tarde. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Don Elberth una pregunta ya que están los compañeros, el 
señor Auditor y compañeros regidores con lo que decíamos, el auditor plantea de su 
teoría como Auditor plantea una serie de recomendaciones que están ahí, hay otras que 
se pueda aplicar de forma inmediata que nos tenemos un alto tiempo de que se habla me 
preocupa el tema quede  de haber una descripción por lo menos de diez paso, ¿Cuántos 
expedientes puede tener un funcionario en su escritorio? Uno, dos, tres cinco, ¿Cuántos 
son manejables para comenzar?, hay un tope que uno puede tener veinte expedientes en 
un escritorio bajo un alto riesgo de que se pierda la documentación esto es un punto 
importante, debe de haber una minuta de salida y entrega de expediente Adita, yo 
entiendo la facilidad, control interno firme la boleta ustedes es el responsable y si ese 
expediente si usted lo saco y alguien lo movía, alguien lo saco usted es el responsable, si 
alguien saco un papel porque aquí y uno lo tiene claro, uno se ha topado expediente y 
aquí la gente lo sabe que han sacado papeles, entonces el manejo de ese expediente don 
Elberth no solo porque quita eso si no porque quita y pone papeles, si un expediente 
porque aquí hay gente que lo ha tratado de demostrar: “yo tengo esta documentación 
pero en mi expediente no aparece”, esta bolita que dice don Alberto.  
 
El regidor Alberto Díaz. Tenemos un caso de Cocodrilo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tiene toda la razón Cocodrilo, la funcionaria tenía un 
expediente la encargada en ese momento Victoria y ella en una resolución pide que se 
cerrara Cocodrilo, la concesión, este Concejo pidió una reunión con la comisión y el 
abogado en ese momento era don Erick nos reunimos ahí y Cocodrilo tenía su expediente 
al día, él tenía su tomo, su ampo de expediente bien bonito y ahí el represéntate que era 
Cory dijo: “no señora, aquí yo tengo mi expediente, aquí tengo todo recibido y foliado, 
demuéstreme usted ¿porque las cosas?” ay no es que la fiscalía y comenzó a divagar, 
pero si no hubiera sido por eso, esa concesión prácticamente se cierra, entonces yo creo 
que don Elberth hay medidas inmediatas de control, sonara cansada, pesadas aburridas, 
se van a poner, van reclamar pero aquí ni el Concejo, ni usted, ni el Auditor estamos 
hablando si le gusta o no le gusta para eso se inventa, ¿porque se hacen estas medidas? 
Exactamente por eso, a raíz de esto yo por lo menos mientras don Elberth plantea y  a mí 
me preocupa el manejo de expedientes, tiene que haber una bitácora de entrada y salida 
del expediente y la personas que lo saco que firme el responsablemente con su nombre y 
firma de ¿Quién es el responsable?, Adita sabe quién le entrego el expediente a cierto 
funcionario, mire que me urge si le puede urgir pero firme la minuta de salida y el 
expediente tiene que estar devuelto antes de las cuatro y medio de la tarde y devuelto a 
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su posición no puede quedar en el escritorio al menos de que sea de urgencia, si mañana 
lo ocupa que lo pida otra vez, pero a las cuatro de la tarde ese expediente  tiene que estar 
de vuelta ahí y si lo vuelve a ocupar lo vuelve a pedir, porque si queda ahí entra el guarda 
de noche al departamento, entra cualquier otro funcionario se queda después de las 
cuatro y media de la tarde, lo hablo de manera hipotéticamente pero pensaría de forma 
inmediata de que se tome el manejo de expediente, como sabe uno de que el expediente 
de Mar y Luna, por ejemplo, el expediente de La Choza de mis abuelos  del bar ¿Quién lo 
manipulo?, que eso fue una denuncia que hizo doña Olga por ciento a este Concejo, era 
una denuncia que la construcción pagaron diez mil colones por una construcción que 
evidentemente no era diez mil colones, y asi se dieron los permisos, pago los  diez mil 
colones en ese sentido, entonces compañeros, don Marvin y demás que este informe 
nosotros lo recibimos pero no podemos solamente tomar nota, el informe se tiene que 
recibir con vista de la explicación es más que claro de que el informe hay una debilidad y 
se le pide al Alcalde que acate las recomendaciones y opte otras opciones de inmediatez 
para el resguardo de la seguridad de la información, la seguridad financiera, el control 
interno y el manejo adecuado de lo que se hace la plataforma de servicios, eso conlleva a 
que la medida tiene que hacer no solo prensada si no que por lo menos humildemente 
este regidor es que esas medidas sean por lo menos sometida a un análisis de la 
auditoria que cumpla una cadena de control de interno, porque no todo lo que pedimos 
tiene control, yo puedo pedir algo pero no tiene control, son imposible de pedir o el control 
es más caro que él no control, pero por lo menos tengo claro como abogado y don Esaú 
que también manera el tema de esto tenemos claro que los expedientes si o si tiene un 
control de quien los manipulan y si o si digamos en la corte, los expedientes queda en la 
oficina pero todo bajo llave ahí no entra nadie más, la funcionaria para entrar o quedarse 
tiene que pedir autorización, me voy a quedar por tal motivo y se autoriza por el juez, el 
guarda lo sabe porque hay mucha información que puede ser suprimida y ha pasado, aquí 
nosotros tenemos claro que los expedientes de zona no puede estar en ningún lado más 
que la secretaria por ejemplo, pero yo creo que es eso compañeros.  
 
El auditor Interno Municipal: La información que respalda la relación de hecho, toda la 
relación de hecho que hace la auditoria dan copia certificada por la secretaria del 
Concejo, de tal suerte que si eso llega a pasar muy probable que pase entonces ya eso 
está respaldado y certificado.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Marvin le agradecemos la información muchas gracias, 
no sé compañeros si hay necesidad de ampliar el tema la próxima semana o con la 
información toamos el acuerdo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yai no hay necesidad de traer algún funcionario.  
 
El señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal: Tal vez en el siguiente informe voy a 
traer copia del órgano, la suspensión del funcionario y las directrices.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth vieras que a mí me preocupa el manejo de 
expedientes, Adita esta de acomodadora.  
Compañeros visto el informe que presenta la Auditora Municipal en este caso don Marvin 
Urbina Jiménez con relación a una auditoria de carácter especial con relación con el 
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informe final de carácter especial sobre patentes y permisos de construcción, se ha 
recibido se ha leído los objetivos y las recomendaciones del mismo y a viva voz  de parte 
de la auditoría presentado  de forma de exposición tanto los hallazgo, la problemática y 
las acciones a seguir, por ende este Concejo recibido la información sin necesidad de 
remitir esto a comisión se exime o se dispensa de trámite de comisión el informe, no hay 
necesidad  de someterlo está claro, conciso y detallado por eso se dispensa de trámite de 
comisión como primer punto, se somete la comisión de la dispensa y lo sometemos de 
forma definitiva el trámite de comisión  
 
ACUERDO 11-ORD 15.-2020 
Visto el oficio MG-AI-054-2020, de fecha 14 de abril de 2020 que contiene “Informe Final 
INFO-MG-AI-05-2020 auditoria de carácter especial sobre patentes y permisos de 
construcción” y escuchado lo expuesto por el Licenciado Marvin Urbina Jiménez, Auditor 
Municipal sobre los hallazgos, problemáticas y las acciones a seguir; y considerando que 
esté Concejo Municipal ha recibido, ha leído los objetivos y las conclusiones del mismo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar del trámite de comisión el informe 
Final INFO-MG-AI-05-2020 auditoria de carácter especial sobre patentes y permisos de 
construcción” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Continúa el presidente Camilo Cedeño: Teniendo la dispensa de trámite de comisión se 
recibe a cabalidad el informe, se recibe las conclusiones y se recibe las recomendaciones 
que ha hecho la Auditoria, en este caso quiero dejar plasmado la recomendación están en 
el punto siete misma han sido leída por el Auditor. 
 
Una vez dispensando de trámite de comisión tenemos el informe de la Auditora, se recibe 
al cien por ciento, a viva voz ha indicado la exposición de este informe que lo ha conocido 
previamente la Alcaldía y ha explicado los hallazgos y los alcance de lo anterior, que han 
tomado las medidas para determinar la responsabilidad a través de una relación de 
hechos, este Concejo conoce ya también y que el Alcalde indica que está haciendo el 
procedimiento correspondiente, a razón de estos hallazgos que se tiene acá este Concejo 
recibe y solicita a la Alcaldía la aplicación de las recomendaciones del punto siete del 
informe INFO-MG-AI-05-2020 de página 10 y de la página 11 debidamente firmado con 
firma digital por el señor Marvin Urbina Jiménez, tanto estas recomendaciones van para el 
señor Alcalde, Encargado de Plataforma, Gestión de Cobro y al Contador Municipal, 
aunado a estas recomendación voy a leerla sus tintamente:  
 
Procede hacer lectura de a la recomendación:  
 
“Al Alcalde Municipal;  
Se recomienda al Alcalde Municipal, emitir una directriz en apego de las potestades, que 
le confiere el código municipal, la ley de Administración Publica y Ley de Control Interno; 
que las resoluciones administrativas de eliminación y modificación de deuda de todo tipo 
de contribuyente de la Municipalidad de Golfito, únicamente sean aplicadas por el 
Departamento de Ingeniería en informática, previa resolución administrativa con tres 
firmas el funcionario emisor, la jefatura del departamento y firma del alcalde municipal. 
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Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente 
informe.  
 
Se recomienda al Alcalde Municipal emitir una orden directa de acatamiento obligatorio, 
con respecto a la eliminación de cualquier tipo de deuda municipal, en el sentido de que 
queda prohibido en el nivel operativo básico la eliminación, borrado, acceso a las bases 
de datos sin autorización, y que, para proceder en ese sentido, se deberá respetar los 
principios de jerarquía descritos en la Ley de Administración Pública y su reglamento y 
afines. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del 
presente informe. 
 
Se recomienda al Alcalde Municipal solicitar a la Asesoría Legal un reglamento para el 
proceso de eliminación de deuda de los contribuyentes de la Municipalidad de Golfito, que 
incluya los principios básicos legalidad, jerarquía, trazabilidad y control interno. Plazo de 
aplicación 6 meses naturales, después de recibido la notificación oficial del presente 
informe 
 
A la encargada de Plataforma de servicios  
 
Se a la encargada de Plataforma de servicios recomienda implementar la rotación de todo 
el personal de la plataforma de servicios. Entre los puestos operativos y rotar también los 
espacios físicos, a fin de que los encargados de actividades específicas no generen 
estados de riesgos el control interno, dichas rotaciones deben estar por escrito y 
apegadas a la legalidad según coordinación con la oficina de recursos humanos. Plazo de 
aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe.  
 
Se recomienda a la encargada de plataforma de servicios, implementar medidas de 
control interno orientadas a las operaciones de la plataforma de servicios, como lo son 
bitácoras, firmas mancomunadas, controles cruzados, revisiones de calidad, aplicación de 
listas de chequeo. 
 
A la encargada de Gestión de Cobros  
 
Se recomienda a la encargada de cobros, diseñar un modelo de conciliación de ingresos 
por rubro entre reportes de tesorería y reportes del sistema SITMUNI, donde se refleje la 
concordancia entre los ingresos reales registrados en tesorería y los ingresos del sistema 
SITMUNI, dicha conciliación debe reflejar las “Exoneraciones aplicadas” y “Resoluciones 
aplicadas”, y realizar la evaluación mensual de las principales desviaciones. Plazo de 
aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe.  
 
Se recomienda a la encargada de gestión de cobros proceder según la antigüedad de 
saldos, a tramitar los cobros por las vías legales correspondientes a los contribuyentes 
que presenten morosidades mayores a los plazos que permite la ley. Plazo de aplicación 
1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe. Al contador 
municipal 
 
Al contador municipal  
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Se recomienda realizar la conciliación de ingresos y enviarla en forma mensual a gestión 
de cobros para sus análisis y valoraciones. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de 
recibido la notificación oficial del presente informe” 
 
Además, se le pide al Alcalde Municipal que informe las gestiones correspondientes para 
el trámite de control interno de este Concejo Municipal sobre esta gestión que ha 
tramitado especial de los procedimientos para establecer las responsabilidades de los 
funcionarios o funcionarias que hayan cometido alguna infracción o alguna irregularidad 
en función de los cargos, someto a votación lo anterior lo dejamos de forma definitiva. 
 
 
 
ACUERDO 12-ORD 15.-2020 
Habiéndose dispensando de trámite de comisión el oficio MG-AI-054-2020, de fecha 14 
de abril de 2020, firmado por el Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que contiene 
“Informe Final INFO-MG-AI-05-2020 auditoria de carácter especial sobre patentes y 
permisos de construcción”; y considerando la exposición que realizó el Auditor Municipal 
sobre el conocimiento previo de la Alcaldía Municipal sobre los hallazgos y alcances del 
mismo, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. Recibir el oficio MG-AI-054-2020, de fecha 14 de abril de 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, que contiene “Informe Final INFO-MG-AI-
05-2020 auditoria de carácter especial sobre patentes y permisos de construcción” 
 

2. Se solicita a la Alcaldía Municipal con carácter vinculante la aplicación de las 
recomendaciones que establece el señor Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno 
mediante “Informe Final INFO-MG-AI-05-2020 auditoria de carácter especial sobre 
patentes y permisos de construcción, recomendaciones que a continuación se 
describe:  

 
“Al Alcalde Municipal;  
Se recomienda al Alcalde Municipal, emitir una directriz en apego de las potestades, que 
le confiere el código municipal, la ley de Administración Publica y Ley de Control Interno; 
que las resoluciones administrativas de eliminación y modificación de deuda de todo tipo 
de contribuyente de la Municipalidad de Golfito, únicamente sean aplicadas por el 
Departamento de Ingeniería en informática, previa resolución administrativa con tres 
firmas el funcionario emisor, la jefatura del departamento y firma del alcalde municipal. 
Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente 
informe.  
 
Se recomienda al Alcalde Municipal emitir una orden directa de acatamiento obligatorio, 
con respecto a la eliminación de cualquier tipo de deuda municipal, en el sentido de que 
queda prohibido en el nivel operativo básico la eliminación, borrado, acceso a las bases 
de datos sin autorización, y que, para proceder en ese sentido, se deberá respetar los 
principios de jerarquía descritos en la Ley de Administración Pública y su reglamento y 
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afines. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del 
presente informe. 
 
Se recomienda al Alcalde Municipal solicitar a la Asesoría Legal un reglamento para el 
proceso de eliminación de deuda de los contribuyentes de la Municipalidad de Golfito, que 
incluya los principios básicos legalidad, jerarquía, trazabilidad y control interno. Plazo de 
aplicación 6 meses naturales, después de recibido la notificación oficial del presente 
informe 
 
A la encargada de Plataforma de servicios: 
Se a la encargada de Plataforma de servicios recomienda implementar la rotación de todo 
el personal de la plataforma de servicios. Entre los puestos operativos y rotar también los 
espacios físicos, a fin de que los encargados de actividades específicas no generen 
estados de riesgos el control interno, dichas rotaciones deben estar por escrito y 
apegadas a la legalidad según coordinación con la oficina de recursos humanos. Plazo de 
aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe.  
 
Se recomienda a la encargada de plataforma de servicios, implementar medidas de 
control interno orientadas a las operaciones de la plataforma de servicios, como lo son 
bitácoras, firmas mancomunadas, controles cruzados, revisiones de calidad, aplicación de 
listas de chequeo. 
 
A la encargada de Gestión de Cobros:  
Se recomienda a la encargada de cobros, diseñar un modelo de conciliación de ingresos 
por rubro entre reportes de tesorería y reportes del sistema SITMUNI, donde se refleje la 
concordancia entre los ingresos reales registrados en tesorería y los ingresos del sistema 
SITMUNI, dicha conciliación debe reflejar las “Exoneraciones aplicadas” y “Resoluciones 
aplicadas”, y realizar la evaluación mensual de las principales desviaciones. Plazo de 
aplicación 1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe.  
 
Se recomienda a la encargada de gestión de cobros proceder según la antigüedad de 
saldos, a tramitar los cobros por las vías legales correspondientes a los contribuyentes 
que presenten morosidades mayores a los plazos que permite la ley. Plazo de aplicación 
1 mes natural, después de recibido la notificación oficial del presente informe. Al contador 
municipal 
 
Al contador municipal:  
Se recomienda realizar la conciliación de ingresos y enviarla en forma mensual a gestión 
de cobros para sus análisis y valoraciones. Plazo de aplicación 1 mes natural, después de 
recibido la notificación oficial del presente informe” 

 
3.  Por control interno de esté Concejo Municipal, se le solicita a la Alcalde Municipal 

el informe correspondiente de las gestiones, procedimientos para establecer las 
responsabilidades de los funcionarios (as) que hayan cometido alguna infracción o 
alguna irregularidad en la función de sus cargos 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diez  
Se conoce oficio DFOE-SD-0678, de fecha 14 de abril de 2020, firmada por Licda. Sonia 
Cheng Tam, Contraloría General de la Republica. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la disposición 4.4 
del informe N° DFOE-DL-IF-00008-2017. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tenemos 10 días para decirle cuando vamos aprobar. 
 
 
ACUERDO 13-ORD 15.-2020 
Visto el oficio DFOE-SD-0678, de fecha 14 de abril de 2020, firmada por Licda. Sonia 
Cheng Tam, Contraloría General de la Republica, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Once  
Se conoce nota de fecha 13 de abril de 2020, firmado por Roxana Villegas Castro, 
Secretaria Concejo Municipal. 
 
Referencia: Informe solicitado para responder requerimientos de la Contraloría General de 
la Republica. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Este informe lo emitió doña Roxana esto nacido a raíz de 
una petición que nos hacia la Contraloría. 
 
ACUERDO 14-ORD 15.-2020 
Vista la nota de fecha 13 de abril de 2020, firmado por Roxana Villegas Castro, Secretaria 
Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de 
Jurídicos para que emita un criterio y poder notificar a la Contraloría General de la 
Republica la próxima semana. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce  
Se conoce oficio SCM-O-005-03-2020, de fecha 13 de abril de 2020, firmado por Roxana 
Villegas Castro, Secretaria Concejo Municipal. 
 
Referencia: Labores realizadas los días 13 y 14 de abril del 2020 para elaborar el acta de 
la sesión ordinaria N°12 y asuntos pendientes. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Me nace una duda, los únicos que suspenden las 
vacaciones somos nosotros, entonces vino, trabajo dos días 13 y 14 no hubo suspensión 
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eso recaería que si no hacemos la modificación del periodo de vacaciones tendríamos 
que darle dos días más hay que corregir ese acuerdo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pienso que por eso es la nota. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Y no solo por eso porque yo si indique el tema de 
legalidad de los actos que si no había una corrección los actos que ella emana son nulos 
porque está en vacaciones, o sea no tendrían efectos jurídicos ese informe de ella no 
podríamos recibirlo porque está fechado 13 de abril, recibimos la nota de doña Roxana y 
agradeciéndole de antemano sus buenos deseos y el tiempo que ha estado con nosotros 
de igual manera este concejo agradece profunda y enormemente la dedicación y el 
tiempo que ha dedicado doña Roxana a esta administración o este ejercicio político de 
cuatro años de este concejo municipal e igualmente es de recibo para nosotros que doña 
Roxana realizo labores los días 13 y 14 mismos que han sido corroborados previamente a 
esta nota ante Recursos Humanos y la Auditoria correspondiente.   
 
ACUERDO 15-ORD 15.-2020 
Visto el oficio SCM-O-005-03-2020, de fecha 13 de abril de 2020, firmado por Roxana 
Villegas Castro, Secretaria Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

- Agradecer a la funcionaria Roxana Villegas Castro, secretaría titular por sus 
buenos deseos y el tiempo que ha colaborado con el Concejo Municipal, de igual 
manera esté Concejo Municipal agradece profunda y enormemente la dedicación y 
el tiempo que ha dedicado en esta administración. 

- Se recibe la nota de la funcionaria Roxana Villegas Castro que realizó labores los 
días 13 y 14 de abril del año en curso, por lo que se hace la modificación del 
periodo de vacaciones hasta completar los 46 días de vacaciones. 

 
Notifíquese lo dispuesto a la secretaria titular Roxana Villegas Castro y el departamento 
de Recursos Humanos.  
 
 
Articulo Trece  
Se conoce correo electrónico de fecha 14 de abril de 2020, enviado por Emmanuel Muñoz 
Ortiz, Directivo Consejo de la Persona Joven. 
 
Referencia: Solicitud de información referente a la ejecución de los presupuestos de los 
Comités Cantonales de la Persona Joven. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Ya cuando uno ve esto sabe por dónde va así de 
sencillo eso va de traslado para otra parte de emergencia de Pandemia, lo que estábamos 
hablando ahora don Alberto el riesgo que se tiene con superávit ese es el riesgo de no 
ejecutar los proyectos así de sencillo o sea mejor agarrar esos dineros y mandarlos donde 
corresponde, pero eso va a pasar. 
 
ACUERDO 16-ORD 15.-2020 
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Visto el correo electrónico de fecha 14 de abril de 2020, enviado por Emmanuel Muñoz 
Ortiz, Directivo Consejo de la Persona Joven, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remitir el oficio a la Alcaldía Municipal y el Departamento de Contabilidad para que nos 
indiquen el monto girado en los años 2017,2018 y 2019, así como la ejecución del mismo 
y el estado que se encuentra, se requiere que remita la información para la próxima 
semana para poder dar respuesta a esta solicitud. 
  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Articulo Catorce  
Se conoce nota de fecha 15 de abril de 2020, firmada por Denis Herrera Gómez, Director 
Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Consulta sobre partida para Escuela Valle Burica de ¢5.400.000. 
 
El regidor Alberto Díaz: En esto hay que poner mucha atención en el tema de las partidas 
específicas, no sé si ha pasado con ustedes pero al menos a mi tres o cuatro proyectos 
de algunas comunidades me han dicho que han sido mal dirigidas, entonces aquí hay que 
atender eso por imagínense ustedes casi no hemos ejecutado no se han ejecutado en su 
totalidad el presupuesto de las partidas específicas y las pocas que ha aprobado este 
concejo municipal y que están ya adjudicadas no puede ser que por negligencia no se 
hagan las cosas. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: El caso Viquillas ese es uno que ahí está. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno ese es uno que vinieron aquí y conozco cuatro más que 
son obras tan pequeñitas uno no entiende el porqué. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Don Alberto yo creo que no nos desgastemos mucho 
con el tema, pidamos una auditoria de carácter especial de la intervención de ejecución, 
responsabilidades de las partidas específicas muy simple que la auditoria determine. 
 
El señor alcalde: Yo traigo un informe que les solicite a ellos sobre el estado de esas 
partidas. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Pero igual don Elberth lo que hablamos ahora usted 
trae el informe pero que pasa con esos funcionarios y sus acciones que se sienten 
responsabilidades con el perdón yo sé que usted lo hace de muy buena fe pero don 
Elberth no hay que tapar el sol con un dedo el manejo de las partidas específicas ha sido 
un desorden y así hay que hablarlo en español un desorden de los proyectos, de la 
ejecución, del control es decir no hay claridad de las partidas específicas entonces vuelvo 
a lo que decía el auditor ahora ante la falta de supervisión los funcionarios han estado 
siempre en el tema de que aquí nada pasa yo por lo menos voy a mantener mi tesis 
compañeros por mocionar esta idea de que se audite por parte de la auditoria interna 
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municipal el tema de las partidas específicas en forma general no solo que si se ejecutó 
porque no se han ejecutado las partidas, donde estas las debilidades de esa ejecución, 
donde están las responsabilidades sobre lo que se está ejecutando y porque no se ha 
logrado ejecutar partidas específicas si los recursos y los proyectos están ahí de largo 
tiempo porque nosotros terminamos el periodo con proyectos que no se ejecutaron por 
varios motivos pero aquí cuando han venido a darnos la información los síndicos tienen su 
teoría le preguntamos al funcionario tienen su teoría y la otra parte es me lo pidió el 
alcalde pero yo no tengo responsabilidad. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pasa lo de siempre unificación de criterios cero porque si usted va 
a proveeduría le dicen una cosa, si va al departamento de construcciones otra cosa, si 
usted le pregunta al síndico ellos también tienen otra opinión entonces yo lo que 
realmente duele en esta situación es que las comunidades esperan esa obra aunque sea 
muy pequeñita lo más mínimo y la están esperando y por una situación hasta no solo de 
negligencia irresponsabilidad porque aquí andamos a la libre aquí los funcionarios se van 
por eso yo la vez pasada les dije ahí no aquí lo que queremos nosotros no es que nos 
expliquen qué es lo que están haciendo que den resultados porque todas las instituciones 
y llámese empresa privada viven de resultados. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Menos aquí. 
 
El regidor Alberto Díaz: No de teorías o de cosas que en realidad no resuelven nada y ya 
esto lo hemos venido nosotros pasando todos estos cuatro años hemos venido en eso y 
vieran a mí y no porque este don Elberth pero yo a veces entiendo a don Elberth usted 
sabe lo que se debe sentir uno impotente de dar órdenes de desgastarse usted en un 
tema y que no pase nada. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: El problema es que aquí don Alberto don Elberth me 
consta que manda el oficio se reúne con el empleado las directrices es un nivel de 
irrespeto a la autoridad pero es una falta de respeto total el simple hecho de no acatar 
órdenes o sea no digo la palabra para que no quede en el audio pero así es literalmente el 
asunto porque don Elberth se reúne dos, tres, cuatro, cinco veces les llama la atención les 
vuelve a decir y es como nada pero son buenos para pedir permisos son buenos para 
pedir que les den chance de irse el viernes de llegar lunes, son buenos para pedir un 
montón de cosas, son buenos para pedir que las vacaciones sean extensivas un montón 
de beneficios pero cuando es el tema de hacer no hacen entonces don Alberto 
lamentablemente en quince días no vamos a cambiar la dinámica pero si dejar sentado 
los procedimientos respectivos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por eso le decía yo a don Elberth ahora de que nunca es tarde. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: No nunca es tarde el trae el informe yo sigo 
manteniendo que la auditoria intervenga el tema de partidas específicas sanamente en 
control interno nosotros lo dejamos pedimos que la auditoria revise efectivamente si el 
procedimiento de partidas específicas se cumplido o no se cumplió y que se determine 
que si hay hallazgos de irresponsabilidad que se determinen los elementos que sean para 
establecer esas sanciones y esas responsabilidades. 
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El regidor Alberto Díaz: Especial señor presidente este tema de Burica yo sigo insistiendo 
nosotros a veces como que creemos ya es una frase muy trillada mío porque nosotros 
creemos que eso no es parte de nuestro cantón y esto debiera de ponerle especial 
atención que por lo menos don Elberth le pida esperamos que venga el informe como esta 
ese proyecto es la necesidad que tienen esas personas es la distancia que tienen no 
pueden venir aquí todos los días. 
 
 
 
ACUERDO 17-ORD 15.-2020 
Vista la nota de fecha 15 de abril de 2020, firmada por Denis Herrera Gómez, Director 
Escuela Valle Burica, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

4. Comunicarle que vamos a buscar la información correspondiente para darle 
respuesta a su solicitud. 

5. Se solicita a la Alcaldía Municipal un informe escrito sobre el estado de la partida 
específica de ¢5.400.000 para la Escuela Valle Burica. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Quince  

1. Correo electrónico de fecha 14 de abril de 2020, enviado por Silvia Lara 
Povedano, Ministra a.i. Ministerio de la Presidencia. 

 
Referencia: Remisión Decreto Ejecutivo N°42302-MP 
 

2. Correo electrónico de fecha 14 de abril de 2020, enviado por Marcela Villegas, 
Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 

Referencia: Machote de acuerdo apoyo Proyecto de Ley COVID 19 Municipalidades. 
 

3. Oficio AL-DSDI-OFI-0071-2020, de fecha 15 de abril de 2020, firmado por Edel 
Reales Noboa. 

 
Referencia: Consulta institucional del texto base sobre el Expediente Legislativo N°21.922 
Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Hay un tema que se repite aquí pero no lo suprimí 
porque uno es de la Municipalidad de tantas y otra del gobierno, vamos a ir con unos 
proyectos de ley y temas de la Asamblea Legislativa de la Presidencia, es decir los 
mandaron a sesión extraordinarias eso se toma nota porque nosotros no tenemos 
competencia, pero ya la Presidencia de la Republica está mandando a sesión 
extraordinaria la ampliación de las mismas que es sano para ver proyectos de ley. Dice 
acá decreto ejecutivo 42302 que es el que amplia esto por don Carlos Alvarado, la 
ampliación es para conocer este proyecto de ley que si es de importancia nacional y para 
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las Municipalidad Exp. 21.922 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión 
financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional por la Pandemia COVID-
19”, rige a partir del 14 de abril de 2020 la declaratoria de convocatoria a las sesiones. 
 
Ese proyecto igual por eso decía más adelante el proyecto 21.922 la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales es de lo mismo ellos remiten el proyecto de ley, no disculpen 
compañeros lo que remiten ellos a los concejos municipales tiene que ver lo mismo que 
fue convocado proyecto de ley que antes he leído y que adjuntamos el machote de 
acuerdo para el apoyo del proyecto de ley entonces lo que está pidiendo aquí la Unión es 
que apoyemos este proyecto de ley. 
 
Tenemos el proyecto de ley que lo envía la Asamblea Legislativa oficio AL-DSDI-OFI-
0071-2020 Consulta institucional sobre texto base sobre el Exp. Legislativo 21.922 “Ley 
para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades 
ante la emergencia nacional por la Pandemia COVID-19” el proyecto aquí está 21.922  
 
El tema aquí está aquí estaría el machote el borrador que nos enviaron la propuesta para 
apoyar esta ley ya tenemos todas las pruebas propuestas particularmente yo lo veo sano 
la intención es los recursos que se pueden utilizar macro se utilizan pero permitiendo 
también a los usuarios no van a poder pagar porque no tienen plata pero esos dineros 
que se pueden tener la Municipalidad poder usarlos para la parte administrativa que es lo 
que más preocupa que no despidamos personal y mantenemos luz, agua y los servicios 
básicos por un tiempo determinado mientras la gente vuelve a generar si no hay plata en 
la calle no hay pagos municipales entre comer y pagar la municipalidad comer si no hay 
plata no podemos pagarle a los empleados tampoco, eso es el considerando se acoge y 
la propuesta. 
 
ACUERDO 18-ORD 15.-2020 
Visto el oficio AL-DSDI-OFI-0071-2020, de fecha 15 de abril de 2020, firmado por Edel 
Reales Noboa, que contiene consulta institucional del texto base sobre el Expediente 
Legislativo N°21.922 Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera 
de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, y 
considerando que la ley  como tal cumple con formalidades que no afectan los intereses 
de las Municipalidades,  ni el Código Municipal si no que por el contrario tienden apoyar  
la gestión municipal y dar un soporte de alivio a las personas que tienen que pagar sus 
contribuciones tanto patentados, licensatarios como dice la ley y personas con relación al 
pago de basura, impuesto municipales y demás, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensar de lectura y trámite de Comisión Municipal la consulta institucional del texto 
base sobre el Expediente Legislativo N°21.922 Ley para apoyar al contribuyente local y 
reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la 
Pandemia de COVID-19. 
 
ACUERDO 19-ORD 15.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de Comisión Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dar un voto de apoyo al proyecto de ley de la gestión que hace el Gobierno 
de la Presidencia a través del Presidente de la Republica Carlos Alvarado a la 
presentación de sesión extraordinarias para conocer el proyecto de ley 21.922 “Ley para 
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apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la 
emergencia nacional por la Pandemia COVID-19 en Costa Rica. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese a la Asamblea Legislativa lo Dispuesto por esté Concejo Municipal 
 
 
Articulo Dieciséis 
Se conoce correo electrónico enviado por Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 
Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Referencia:  Respuesta ante consulta Legislativa del Expediente N°21.879 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: El proyecto de ley es sencillísimo, el proyecto de ley 
lo que quiere aplicar este proyecto de ley es que sea la Municipalidad que en 
cumplimiento de las disposiciones lo que busca el proyecto es que sea a puerta cerrada 
cumpliendo la orden sanitaria de distanciamiento y que el Concejo Municipal saliente haga 
las condiciones correspondientes para que se cumpla la disposición tanto de la ley como 
proponen y que no se vea afectado la transición el 1°mayo ese es en resumen el proyecto 
de ley porque es muy concreto. 
 
ACUERDO 20-ORD 15.-2020 
Visto el correo electrónico enviado por Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de 
trámite de comisión la consulta legislativa del proyecto de Ley que se tramita bajo el 
expediente 21.879. 
 
ACUERDO 21-ORD 15.-2020 
Habiéndose dispensado de trámite de Comisión Municipal y considerando la urgencia y 
necesidad que tiene el mismo para la transición del 1° de mayo con las nuevas 
autoridades municipales a nivel nacional, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el 
voto expediente Ley 21.879 “Adición de un artículo 37 BIS y un transitorio para la toma de 
posesión del 1°mayo de 2020, de conformidad con el artículo 29 del código municipal, Ley 
N°7794, de 30 de abril de 1998”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Notifíquese a la Asamblea Legislativa lo dispuesto por el Concejo Municipal. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas y cinco minutos 
Se reinicia la sesión al señor las diecisiete horas y veinticinco minutos 

 
 
Articulo Diecisiete  
Se conoce oficio CCDRG-124-04-2020, de fecha 14 de abril de 2020, firmado por 
Alexander Montalban Galea, Presidente Comité Cantonal de Deporte y Recreación. 
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Referencia: Solicitud sesión extraordinaria. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: No podemos atender a una situación de una petición 
de esta índole si no tenemos la información y la información la tiene la administración, el 
Concejo le pidió a la administración por un acuerdo que hay, que nos dijera en qué estado 
se encontraba el procedimiento hay un acuerdo que nosotros consideramos creo que ya 
unos veintidós días para nosotros saber en qué estado se encuentra porque si nos 
preguntan ¿en qué estado se encuentra el órgano? no sabemos ese es el tema y además 
la sesión extraordinaria nosotros no podemos ahorita desperdiciar una sesión 
extraordinaria solo por un punto, o sea tenemos que tener otras necesidades nosotros el 
veintinueve de abril solo confirmamos el acta y algún otro acuerdo que sea de urgencia, 
pero nos quedaría una sesión más por cualquier situación de camino, entonces la sesión 
extraordinaria no aplica por el tema, es decir, por ejemplo tenemos que reunirnos las 
comisiones si nos alcanza entre viernes y lunes para sacar acuerdos de comisión que 
están ahí que son de urgencia no solo de urgencia que son necesarios dejarlos nosotros, 
entonces si mantenemos los informes listos una vez que tengamos los informes listos las 
comisiones en si convocan a extraordinaria, por ejemplo, por las otras veces se convoca 
una extraordinaria y se ponen por aquello informes de comisión y las comisiones no se 
han reunido entonces es un tema pienso yo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por lo menos en este caso señor Presidente estoy de acuerdo con 
usted en el sentido de que no debemos de gastar una extraordinaria solo en atender al 
Comité de Deportes, pero a veces es de suma importancia por lo menos para este 
periodo ver el tema del estadio como va a quedar, en manos de quien va a quedar el 
estadio vean las redes sociales lo que la gente comentaba, la gente puede decir muchas 
cosas pero nosotros tenemos la obligación en este momento de dejar por lo menos esa 
parte ordenada y si el Comité de Deportes se va  hacer cargo de la administración del 
estadio, del mantenimiento del estadio, entonces yo no veo porque no recibirlos o sea eso 
es lo que yo pienso, nosotros aquí pregonamos y yo me uno y tengo que decirlo y así lo 
he dicho y nunca me voy a esconder que para nosotros la obra estrella en este cantón era 
la del Estadio Fortunato Atencio y hoy día lo que hemos pasado son vergüenzas por una 
u otra razón yo no voy a mencionar cosas que no tengo que mencionar pero si tenemos la 
posibilidad de poder por lo menos dejar en manos del Comité de Deportes, el 
mantenimiento el cuidado de esas instalaciones recibamos. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Es que aquí ya hay una nota adjunta de fecha 24 de 
enero de 2020 del Comité Cantonal de Deportes para Elberth Barrantes Arrieta, asunto: 
Respuesta a oficio AM-MG-O-0010-2020, por eso están pidiendo acá la sesión para que 
se defina esos mismos aspectos o puntos. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Efectivamente el tema como está expuesto 
ahí por escrito nosotros en enero le hicimos un planteamiento al Comité de Deportes que 
asumiera el control del estadio y existe el acuerdo de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes de la administración y ellos hoy por hoy tienen la administración,  
nosotros les hemos girado los dineros acordados en ese convenio ¢6.000.000 mensuales 
que no es solo para el estadio una parte tiene que ver con el estadio que es de atención al 
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déficit y lo otro es el porcentaje que les corresponde a ellos de los ingresos municipales o 
sea el 3%, entonces a ellos se les está girando ¢6.000.000 mensuales, también es 
importante ver porque ellos a partir de ahí tenían que contratar el personal y aun nosotros 
hemos tenido que proporcionarles de Unidad de Ambiente por lo menos uno o dos 
funcionarios peones para darle mantenimiento, no les hemos quitado eso para no afectar 
eso. Ahora recuerden que el costo de mantenimiento del estadio supera el millón de 
colones mensuales y por eso hay que estarles girando los dineros este es un proyecto 
sumamente caro en términos de mantenimiento y ya eso está en responsabilidad del 
Comité, entonces tiene que determinarlo un órgano director darle audiencia a la empresa 
pero ese proceso no paralizo el tema de que la Municipalidad a través del Comité 
Cantonal de Deportes asuma la administración, ellos lo quieren el Comité Cantonal de 
Deportes en este momento desde febrero de este año así está el tema del estadio. 
 
El regidor Alberto Díaz: Porque no han sido claros en el tema de la petición. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es que ese el tema don Alberto por eso cuando usted leyó 
me puse a ver la nota adjunta, porque es como un juego de palabras, porque en la nota 
que nos envían a nosotros para pedir una extraordinaria el estado actual de la obra del 
estadio Golfito y la resolución que se tiene pendiente su conclusión o sea ellos 
administran, ellos no tienen nada que ver con el tema administrativo en el sentido 
contractual y con el reglamento de uso de las instalaciones deportivas, si desde enero 
tienen las instalaciones y no tienen un reglamento manual eso es un trabajo del Comité 
Cantonal no nuestro Comité Cantonal hace reglamento del uso de las instalaciones 
mancomunado conjuntamente lo apruebe el concejo o no lo apruebe. 
 
El regidor Esaú González: Pero el reglamento está aquí. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Es de uso de instalaciones deportivas Reglamento 
de Uso de Instalaciones Deportivas a cargo de la Municipalidad y Comité Cantonal, ellos 
van a informar en qué estado está el mantenimiento ahora bien señor alcalde con todo 
respeto pero no es posible que hasta el día de hoy este concejo conozca de esa 
información o sea no es posible que hoy nosotros sepamos que estamos derogando seis 
millones de colones al Comité Cantonal de Deportes  en este momento porque ni tan 
siquiera tenemos claro que son dos millones y medio para el mantenimiento del estadio y 
el resto para el tema de lo que usted acaba de indicar cómo es posible que por terceras 
personas conozcamos de esta información porque cualquiera de los regidores aquí 
presentes nos preguntan de este tema nos damos por no conocerlo no podemos ni tan 
siquiera responder la posición de la administración si no nos comunica y eso de cierta 
forma es preocupante, lo otro que preocupa este convenio está supeditado a un problema 
de ingresos acabamos de ver una ley amplia que le da soporte a las municipalidades para 
un fin común sostener el personal administrativo y no haber despidos masivos que es lo 
que está buscando la ley y que además de eso los proyectos a desarrollar se mantengan 
en ninguna parte habla de cómo sostener los Comités Cantonal de Deportes es decir la 
actividad deportiva del país llámese futbol llámese Comités Cantonales esta exactamente 
suspendido o sea no hay ninguna situación más que el mantenimiento mínimo y al no 
tener ingresos de bienes inmuebles no podemos aportar ni tan siquiera lo presupuestado 
ni lo ajustado porque se mandó un presupuesto ajustado al Comité Cantonal que 
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implicaría esto esos dos millones y medio ingresen al Comité Cantonal bajo términos en 
que términos ingresan si no me equivoco la disposición de los recursos o sea la 
administración plantea su tesis pero algunas tesis tienen que ser respaldadas mínimo por 
la disposición del estado financiero porque hoy por hoy las finanzas municipales están 
hasta el momento el mes pasado se logró recaudar gracias a Dios un porcentaje mayor la 
proyectado hay que ver como se hacen los movimientos de esos ingresos en abril y mayo 
donde la actividad comercial ha disminuido enormemente entonces habría que revisar de 
fondo si en el tiempo logramos sostener esos seis millones o no pero ahora bien yo por lo 
menos muy respetuosamente habría que pedir si en el tiempo esta situación porque en 
ninguna parte ley que promueve el gobierno ahorita habla de cómo sostener el Comité 
Cantonal. 
 
El regidor Alberto Díaz Por eso es que es importante tenerlos aquí. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Yo no estoy negando eso. 
 
El regidor Alberto Díaz Yo sé que usted no lo está negando o sea es mi opinión de 
traerlos aquí y hacerles ver toda esta problemática, me parece a mí con todo respeto que 
seis millones de colones por mes es alto. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: En este momento si, seis millones en diez meses son 
sesenta millones estamos dando un monto superior al presupuesto que tiene aprobado el 
Comité Cantonal no estamos en capacidad de pagar sumas en el momento no estoy 
negando la obligación de pagar las deudas porque hay un tema lo que pasa es que a 
partir de la pandemia a partir de la emergencia nacional la regulaciones de ingresos 
económicos, presupuestos, proyecciones presupuestarias van a estar muy de la mano 
con resguardar los intereses por eso las leyes cambian de ley. 
 
El regidor Esaú González: Hay un asunto que como dice Alberto yo no creo en teoría más 
bien me gusta que hayan solicitado ellos esta extraordinaria porque hace tiempos 
deberíamos de habernos reunido con ellos no ahorita porque ha habido unas 
inconsistencias ahí que nosotros tenemos que verlas talvez para usted señor presidente y 
no es que estoy defendiendo al Comité Cantonal de Deportes sino que para usted seis 
millones no es nada pero habría que ver la situación en que se están gastando esos seis 
millones de colones y una de las cosas importantes es de que el estadio Fortunato 
Atencio tiene que estar manteniendo no se puede abandonar jamás se puede abandonar 
el estadio es más hay personas que están durmiendo gratis para ver si pueden agarrar el 
maleantes que se están robando las luces, asientos entonces ese estadio nosotros no 
podemos usted mismo lo dijo don Alberto ese era el trapito de dominguear de este 
concejo el estadio Fortunato Atencio de la forma en que quedo porque el día que se 
inauguró el césped que se hizo el partido y todo el mundo entro todo mundo estaba feliz 
de la vida contentos porque era una joyita pero si nosotros dejamos de no dar el 
mantenimiento imagínese que ese estadio mensualmente se está llevando casi un millón 
de pesos solo en agua y ustedes que no viven aquí en Golfito nosotros vemos todo los 
días donde están regando el estadio en la mañana en la tarde porque si no se atiende de 
esa forma no hay manera es más lleva unos insumos carísimos ahora me llama la 
atención que dice que el Comité Cantonal de Deportes tiene la administración y esta 
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ahogada ¿Por qué? Pero nosotros no le hemos dicho no se la administración al Comité 
Cantonal ustedes pueden alquilarlo pueden disponer de él porque talvez es una forma de 
adquirir recursos hay mucha gente que quiere ir a jugar entonces es una forma pero yo no 
sé si se les ha dicho o no pero la gente está deseando ahora el hecho de que el futbol a 
nivel nacional este suspendido no quiere decir que las instalaciones deportivas no las esté 
cuidando la gente al contrario más bien las están cuidando y el Comité Cantonal de 
Deportes tiene que ver por la cancha de Golfito tiene que ver con un montón de canchas 
por eso yo Esaú González Calvo si estoy muy de acuerdo en que si ellos nos están 
pidiendo esa extraordinaria para el lunes se la damos para el lunes y si el señor alcalde 
tiene algo que pueda agregar a esa sesión extraordinaria para el lunes para el lunes la 
hacemos es mi opinión y así de esta forma le vamos hacer un montón de preguntas y 
algunas dudas que tengamos con relación a la administración y con relación a lo que se 
ha hablado el día de hoy teniéndolos a ellos aquí presentes. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: No he indicado que no sea nada seis millones al 
contrario me preocupa que el monto no sea ajustado a presupuesto es lo que me 
preocupa, aunque sean fondos que hay que pagar del punto de vista de lo que dice el 
alcalde que hay pagar son dos millones y medio para el mantenimiento del estadio que 
hay que hacer el resto del dinero no lo dice la nota en como lo distribuyen, tercero no hay 
ni una sola política por parte del Gobierno ni nadie de cómo distribuir esos fondos si se 
distribuyen o no se distribuyen al no haber ingresos de bienes inmuebles no hay 
posibilidad de distribuir los recursos a los Comités Cantonales en ningún lugar del país lo 
que se depositan se depositan por que el Comité Cantonal ha sido pagar contra ingresos 
o sea cada dos meses se revisa el ingreso del movimiento de bienes inmuebles y se les 
gira la parte que se recolecta según ese movimiento aquí no se está y quiero que quede 
claro no debería más bien ni hablar porque este concejo a mí me veto para hablar del 
tema del estadio y está por acuerdo y no debería de hacerlo pero lo voy hacer acá en que 
si se aprueba o no se aprueba yo por lo menos muy respetuosamente tengo claro que hay 
muchos temas que urgen igual que el estadio que esta acá y son temas que están en 
comisión y son temas que hay que resolver yo por lo menos no apoyo que sea ni lunes ni 
martes o sea no es cuando el Comité Cantonal me lo pida es cuando este concejo 
considere oportuno hacer la sesión extraordinaria porque no voy a estas alturas a quince 
días como regidor irresponsablemente nada más hacer una sesión extraordinaria contra lo 
que dice la orden sanitaria en primer lugar de tener gente masivamente en el salón 
número uno, numero dos hay temas de fondo en comisiones que hay que sacarlos por 
ejemplo los temas de Contraloría los temas de Procuraduría por lo menos hay que darle 
respuesta a esas cosas porque si no estamos incumpliendo en desacato y voy hacer 
referencia nosotros doña Sonia, Diógenes y yo tuvimos que correr con un tema que 
estábamos a punto de ser sanciones por un tema de desacato por un tema de plazos y ya 
tenemos la experiencia aquí doña Sonia y yo corrimos con el tema de justificar 
adecuadamente a la Contraloría el tema de plazos entonces creo que no yo por lo menos 
no apoyaría si el alcalde lo convoca es bajo su responsabilidad pero nosotros acá 
tenemos que ver cómo nos reunimos más bien entre viernes y lunes para sacar temas de 
comisión que considero una vez que estén listos y definidos los mismos se le pide al 
alcalde o nosotros mismos convocamos a una extraordinaria pero yo con el perdón del 
Comité Cantonal no me va a venir el Comité Cantonal aquí de esa forma porque lo piden 
como lunes o martes y vean a ver si ustedes me aprueban no porque no pueden venir el 
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miércoles y los atendemos normalmente en sesión que es igual o sea pueden venir el 
miércoles pero no muchos no quieren venir no es el tema de cuando se pide aquí el único 
que convoca extraordinarias es el alcalde nada más y tres miembros del concejo como 
por mayoría nada más aquí nadie más convoca pueden pedirla la solicitud tanto es así 
que tenemos una visita de la Contraloría y la suspendieron para no reunirse a nivel 
nacional con el tema, que hay que definir el tema del estadio si considero con don Alberto 
que seis millones es un tema relativamente alto hay que revisar las finanzas por eso le 
digo dígame la administración si se puede sostener esos seis millones en el tiempo al día 
de hoy con la situación que estamos viviendo no nos seguemos en parcializar no nos 
seguemos en el tema hay realidades que hay que enfrentar y son realidades la realidad 
del país es una la realidad de la Municipalidad es otra tenemos reducción del 20% de 
personal no estamos teniendo abierto para efectos de mayor cobro si no es por sistemas 
rudimentarios básicos entonces atendamos si la propuesta del señor alcalde porque a mí 
lo que me preocupa es que cuatro meses cinco meses después se conoce un producto 
que desconocía que perfectamente pudimos haber abarcado hace días para dar una 
solución y no a la carrera muy respetuosamente los que estén de acuerdo. 
 
El licenciado Elberth Barrantes, Alcalde Municipal:  Me parece que la extraordinaria debe 
estar muy en función de los informes de comisión lo que hay son temas en comisión que 
si son importante resolver entonces va a depender de eso de lo que ustedes se puedan 
reunir para sacar los informes de comisión y obviamente hacer una extraordinaria para ver 
esos temas. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: También hay temas que son de fondo y que hay que 
redactar. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que yo no estaría de acuerdo es en gastar una sesión en solo 
eso. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Pero no es con lo que el informe del alcalde traiga 
más bien es lo que el concejo presente porque ya estamos haciendo cierre lo que 
estamos haciendo es sacar el producto si las comisiones no tienen producto y que hay un 
montón ahí hay que sacarlo es decir la sesión de trabajo igual yo le dije a Natalia hay 
temas le dije a doña Sonia. 
 
El regidor Alberto Díaz: Hagámoslo así no discutamos más el tema si el lunes ya tenemos 
los informes el martes se convoca a sesión. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Si no jueves o viernes le convocaremos cuando 
tengamos la información, el concejo les indicara a ellos cuando los convocamos en el 
transcurso de la semana va a depender de las necesidades que tenga el concejo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si es importante ponerle en conocimiento el tema financiero al 
Comité de Deportes porque don Esaú el monto en otro tiempo no es mucha plata seis 
millones es cualquier cosa, pero hoy es tamaño poco. 
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El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Creo que la preocupación de ellos va por 
ahí el tema es así nosotros le hemos girado creo que febrero y marzo en este giro a abril 
no lo hemos girado les dijimos no tenemos los recursos para girar probablemente 
tengamos que girarle un 50% fue lo que le dijimos porque febrero no teníamos esta 
situación entonces ellos ya están preocupados de que lo que van a recibir es menor y 
también coincido con don Camilo de que debiera de ajustarse a los ingresos propios no a 
la atención del déficit ciertamente el giro que se les dio para el estadio por lo menos 
nosotros estábamos tomando por decirlo de alguna manera como de atención al déficit y 
lo que le gire adicional es lo que corresponde al 3%. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Y con vista al movimiento que se está generando a 
partir de enero. 
 
El señor alcalde: A lo sumo la Municipalidad estaría en capacidad de girar el 3%. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Ahora bien, enero ya se le deposito, febrero y marzo 
¿ya se depositó? 
 
El señor alcalde: Febrero y marzo, enero no. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Entonces más bien dentro del acuerdo es que nos 
presenten la liquidación de febrero y marzo porque tienen que presentar la liquidación o 
sea yo no me opongo a que vengan más bien súper bien pero igual que vengan acá y que 
presenten la liquidación correspondiente al día de hoy tienen que tener en que gastaron 
esos seis millones, como se gastaron esos dos millones y medio que contra documentos 
real los doce millones en que se gastaron en agua, luz, guarda es decir que liquiden la 
plata eso es un trámite normal de todos entonces igual se les dice que si los queremos 
recibir optativamente los vamos a dejar durante la semana porque el concejo tiene que 
resolver los temas de fondo en el tema de comisiones para poder verlo y que además en 
el momento que los llamaremos por favor tengan lista la liquidación correspondiente al 
mes de febrero y marzo de esos doce millones que se han depositado 
 
 
ACUERDO 22- ORD  15.-2020 
Visto el oficio CCDRG-124-04-2020, de fecha 14 de abril de 2020, firmado por Alexander 
Montalban Galea, Presidente Comité Cantonal de Deporte y Recreación, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA:  

1. Solicitarle al Comité Cantonal Deporte y Recreación que presenté la liquidación 
presupuestaria sobre el monto que le ha girado la Municipalidad de Golfito 
correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2020 contra documentos 
a más tardar la próxima sesión de este Concejo Municipal.   

2. Se les concede un espacio en sesión extraordinaria que el licenciado Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal estará convocado la próxima semana y 
notificándoles.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Articulo Diecisiete 
Se conoce oficio MTSC-182-2020, de fecha 02 de abril de 2020, firmado por Daniela 
Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazú. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Dieciocho 
Se conoce oficio MSPH-CM-ACUER-175-20, de fecha 24 de marzo de 2020, firmado por 
Lineth Artavia González, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de San Pablo de 
Heredia. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Diecinueve 
Se conoce oficio SCMSM-EXT-020-03-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, firmado por 
Isabel Cristina Peraza Ulate, Municipalidad de San Mateo. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Veinte 
Se conoce oficio SM-0329-03-2020, de fecha 31 de marzo de 2020, firmado por María 
Yamileth Palacios Taleno, Municipalidad de Los Chiles. 
 
Referencia: Solicitud de ampliación del plazo por un año más, para la inscripción de pozos 
perforados sin permiso, esto debido al estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Veintiuno 
Se conoce oficio MO-SCM-94-20-2016-2020, de fecha 01 de abril de 2020, firmado por 
Katia María Salas Castro. Municipalidad de Orotina. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 
 
Se conoce y toma nota. 
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Articulo Veintidós 
Se conoce oficio DSC-ACD-215-04-20, de fecha 02 de abril de 2020, firmado por Laura 
Gómez Vásquez, Municipalidad de Tibás. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo. 

 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Articulo Veintitrés  
Se conoce correo electrónico de fecha 15 de abril de 2020, enviado por Marisol Calvo, 
Municipalidad de Moravia. 
 
Referencia: Acuerdo 2918-2020 Apoyo de gestión ante el ICE. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Lo que indica básicamente es el tema que el ICE 
haga una moratoria de los servicios eléctricos residenciales, entonces en todas estas que 
son repetitivas la de Moravia lo que está pidiendo es que el ICE, porque ya Acueductos, lo 
hizo pero que el ICE lo hizo nada más contra lo que es la parte empresarial comercios no 
lo hizo residencial y Moravia propone a la Junta Directiva del servicio de electricidad pide 
que se tome una moratoria, entonces el acuerdo del concejo quedo así “que el concejo 
municipal de Moravia en la sesión ordinaria N°207 celebrada el día 13 de abril de 2020 
toma el acuerdo, entonces si estamos de acuerdo igual acogemos la solicitud del concejo 
municipal, dispensamos del trámite de comisión y apoyamos la gestión que está haciendo 
tanto la Municipalidad de Moravia como la Municipalidad Turrialba en relación a pedir a la 
Junta Directiva del ICE la respectiva moratoria del pago de los servicios eléctricos 
residenciales ante la situación de emergencia sanitaria que vive el país para que lo 
consideren en este caso. 
 
ACUERDO 23- ORD  15.-2020 
Visto correo electrónico de fecha 15 de abril de 2020, enviado por Marisol Calvo, 
Municipalidad de Moravia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el voto de apoyo a 
la iniciativa de la Municipalidad de Moravia con relación a la valoración de una moratoria 
en el pago de los servicios eléctricos residenciales ante la situación de emergencia 
sanitaria que vive el país.  
 
Notifíquese a la Junta Directiva Instituto Costarricense de Electricidad lo dispuesto por 
este Concejo Municipal.   
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Veinticuatro 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0068-2020, de fecha 08 de abril de 2020, firmado por Edel 
Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Consulta institucional del texto base sobre el Expediente Legislativo N°21.917 
Adición de un Transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Publica N°2166 
del 9 de octubre de 1957. 
 
El señor presidente Camilo Cedeño: Ya nosotros el proyecto de ley Adición de un 
Transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Publica, este tema de salarios 
únicos es que están pidiendo un cambio, lo que están pidiendo esta ley es que 
básicamente se deje el pago de las anualidades que el año 2020 no se paguen 
anualidades y que esos recursos pasen a la Comisión de Emergencias se mantienen los 
salarios igual es una excepción. 
 
ACUERDO 24- ORD  15.-2020 
Visto el oficio AL-DSDI-OFI-0068-2020, de fecha 08 de abril de 2020, firmado por Edel 
Reales Noboa, Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Dispensarlo de trámite de Comisión la consulta institucional del texto base sobre el 
Expediente Legislativo N°21.917 Adición de un Transitorio único a la Ley de Salarios de la 
Administración Publica N°2166 del 9 de octubre de 1957. 
 
Continua el presidente Camilo Cedeño: Es muy concreto el proyecto de ley es reformar un 
articulo la ley de salarios para que no se aplique el pago por los efectos que tiene el 
COVID y la situación del país  para que ese recurso económico pase a la Comisión 
Nacional de Emergencias o a otra institución para que se de soporte financiero en apoyo 
a sistema de fondos desarrollos sociales y asignaciones familiares porque es una fuente 
de ingresos entonces esos dineros pasarían a cualquiera de los proyectos de bien social 
solo por el año 2020 nada más aplicaría al sector público y privado que también reciben 
anualidades entonces serian ambos lados, entonces los que estén a favor de apoyar el 
proyecto de ley de Adición de un Transitorio único a la Ley de Salarios de la 
Administración Publica 21.917, yo si apoyo que no se pague la anualidad un voto a favor y 
tres en contra que no se apoya el proyecto de ley  
 
Se somete a votación la consulta institucional del texto base sobre el Expediente 
Legislativo N°21.917 “Adición de un Transitorio único a la Ley de Salarios de la 
Administración Publica N°2166 del 9 de octubre de 1957, que remite la Asamblea 
Legislativa mediante oficio AL-DSDI-OFI-0068-2020, de fecha 08 de abril de 2020, 
firmado por Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa, quedando la votación:  un voto 
positivo del regidor Cedeño Castro y con tres negativos de los regidores González Calvo, 
Díaz Chavarría y Alpizar Rodríguez. 
 
 
Articulo Veinticinco 
Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0070-2020, de fecha 13 de abril de 2020, firmado por Edel 
Reales Noboa. 
 
Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo 
N°21.879 Proyecto de Ley Adición de un artículo 37 BIS y un transitorio para la toma de 
posesión del 1 de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 29 del código municipal, 
Ley N°7794 de 30 de abril de 1998. 
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El señor presidente Camilo Cedeño: Ya se vio. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
No se presentaron informes. 
 
 

CAPITULO SEXTO – TERNAS   
 

Artículo Veintiséis - ACUERDO 25-ORD 15.-2020 
Vista la nota de fecha 14 de abril del 2020, firmado por la MSc. Rosalba Jiménez 
Cisneros, Supervisora de Centros Educativos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel 
Vicente Castro de Golfito y Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito, Distrito 
Golfito, con los siguientes miembros: Alex Joel Palavicini Quesada, cédula 6-099-0480, 
Rosibel de la Trinidad Barboza Gamboa, cédula 6-317-557, Rigoberto Vega Morales, 
cédula 1-792-008, Karol Vanessa Pogue Alemán, cédula 1-1078-0515 y Fresy Núñez 
Quintero, cédula 6-286-856.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 

 
CAPITULO SETIMO – MOCIONES  

Artículo Veintisiete  
El presidente Camilo Cedeño: La moción es larga, la moción es que centre la reforma al 
reglamento de adquisiciones Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Golfito vigente, 
aprobado mediante acuerdo contenido en el capítulo segundo (informe) artículo N° 02, de 
la sesión extraordinaria número once, celebrada el trece de mayo del 2013 y publicado en 
la Gaceta N° 117 del 19 de junio del 2013. 
 
Sería la reforma número uno. Suprimir el inciso p) del artículo 6, donde se dice: p) 
constituir y mantener actualizado el registro de Proveedores de la Municipalidad y la 
reforma número dos, modificar la redacción de los artículos 17, 18 y 19 de la sesión III, 
para que se lean de la siguiente mantera y ahí está, la reforma tiene que ver con los que 
nos pasó la vez pasada con relación a los pagos, entonces compañeros si están de 
acuerdo con la moción lo sometemos a votación para que pase a comisión.  
  
ACUERDO 26-ORD 15.-2020  
Escuchado los expuesto por el regidor Camilo Cedeño Castro, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Remitir a la Comisión de Jurídicos la moción presentada y firmada por el 
regidor Cedeño Castro. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiocho 
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El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°13-2020 y 
que contiene lo siguiente:   
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Después de la lectura del informe de la Alcalde Municipal, se realizaron los siguientes 
comentarios:  
  
Punto 1, a)  
El presidente Camilo Cedeño: Se remite a la comisión de Hacienda y Presupuesto, lo 
mando en digital don Elberth a los correos para verlo.  
 
ACUERDO 27-ORD 15.-2020  
Por unanimidad de votos SE APUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
Punto 2, b)  
El presidente Camilo Cedeño: Se toma nota porque es de conocimiento por el momento.  
 
Se toma nota. 
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Punto 3, a)  
El presidente Camilo Cedeño: Este tema don Elberth el informe de inspectores yo 
considero que si lo tiene a mano en digital para verlo y cualquier consulta la otra semana 
lo podemos llamar para que nos resuma a groso modo.  
  
 
Punto 4, a)  
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Por ultimo tenemos el informe de labores 
de del periodo 2016-2020 de doña Hannia ella quiere hacer una presentación, eso es 
todo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Igual doña Hannia que sea un periodo de quince minutos 
para el informe que sea sucinto de forma concisa para dejar constancia porque el Concejo 
lo pone de conocimiento porque el informe básicamente es presentado a la Alcaldía y 
nosotros solo lo ocupamos a conocer solo por efectos de conocimiento, no podemos 
aprobar o improbar porque es una acción meramente jerárquica. 
 
La vice alcaldesa Hannia Herra: Primeramente, quiero darles gracias a ustedes por darme 
el espacio, felicitar a este Concejo por el esfuerzo que está haciendo por sesionar en 
estos últimos días en toda esta situación que hay con la pandemia lo felicito por eso.  
 
El presidente Camilo Cedeño: No se comunicó que ustedes estaba presente en el tema y 
tampoco quiero darle a usted diez o quince minutos algo que nos quiera a explicar a 
nosotros este Concejo  le puede dar a usted la otra semana un espacio en agenda que 
usted tenga con treinta minutos y que alguien le colabore a usted con el tema porque está 
la exposición y no se proyecta y es un trabajo que usted ha hecho para efectos de 
respaldar sus labores, tenemos un inconveniente que ya por el tiempo la restricción 
vehicular y usted anda carro supongo, entonces en ese sentido me preocupa y me 
gustaría no darle quince minutos porque usted va a querer expandirse. 
 
El regidor Alberto Díaz: A mí también me gustaría porque usted sabe el trabajo que ha 
hecho ella y hacerlo en carrera.  
 
El presidente Camilo Cedeño: En ese sentido lo agendamos, podemos dejar a Hannia 
para el miércoles, no vamos a atender público, después de juramentación atendemos a 
Hannia unos treinta minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS VARIOS REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Veintinueve 
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El presidente Camilo Cedeño Castro: Vamos a tomar el acuerdo compañeros este 
Concejo por la pandemia, seguridad social y personal de las personas no atendemos 
publico la otra semana 
 
Acuerdo 28-ORD 15.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: No atender al público en la sesión del día 22 de 
marzo del 2020 debido a la Emergencia Nacional COVID-19. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número quince al ser las 
dieciocho horas con dieciséis minutos del día quince de abril del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Natalia Castro Soto 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria a.i. 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


