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ACTA SESION EXTRAORDINARIA CUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
CATORCE HORAS      

 

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

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas     
                                                            
                                                           
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
                                                           David Mora Campos 
Síndicos suplentes:    Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

 
 
Ante la ausencia del Presidente Municipal, el señor Camilo Diego Cedeño Castro y de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal asume como 
presidente el regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente Municipal, 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores no hay representación de la Fracción 
del Partido Viva Puntarenas. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno  
 

I.Aprobación de la agenda 
II.Informes de Comisión 
III.Información a Regidores (AS) 
IV.Asuntos del Alcalde 
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ACUERDO 01-EXT 04.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISIONES 

  
Artículo Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  

 

Golfito, 02 de abril de 2019 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
cartel correspondiente a la Licitación Abreviada ADQUISICION DE TUBERIA DE 
CONCRETO Y AGREGADOS PARA TRABAJOS EN EL CANTON DE GOLFITO.  

 
El objeto del presente proceso de contratación es  llevar a cabo la Adquisición de 
Tubería de Concreto y Agregados para diferentes trabajos en el Cantón de Golfito.  
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 02-EXT 04.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación 
contenida en éste. 
 
ACUERDO 03-EXT 04.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la Licitación Abreviada ADQUISICION DE 
TUBERIA DE CONCRETO Y AGREGADOS PARA TRABAJOS EN EL CANTON DE 
GOLFITO.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Tres 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  

 

Golfito, 02 de abril de 2019 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
cartel correspondiente a la Licitación Abreviada  
Rehabilitación de los Caminos en Lastre del Distrito Cuarto del Cantón de Golfito. 
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 04-EXT 04.-2019 

Escuchado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación 
contenida en éste. 
 
ACUERDO 05-EXT 04.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la Licitación Abreviada Rehabilitación de los 
Caminos en Lastre del Distrito Cuarto del Cantón de Golfito. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  
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Golfito, 02 de abril de 2019 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
cartel correspondiente a la Licitación Abreviada  
Rehabilitación de los Caminos en Lastre de los Distritos Primero, Segundo y 
Tercero del Cantón de Golfito. 

 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 06-EXT 04.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación 
contenida en éste. 
 
ACUERDO 07-EXT 04.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El cartel correspondiente a la Licitación Abreviada Rehabilitación de los Caminos en 
Lastre de los Distritos Primero, Segundo y Tercero del Cantón de Golfito. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Artículo Cinco 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  

 

Golfito, 02 de abril de 2019 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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Respetable Concejo: 
 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
cartel correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA “ADQUISICIÓN DE 
COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES PARA TRABAJOS EN 
EL DISTRITO DE PAVON. 

 
El objeto del presente proceso de contratación es basado en la excepción de Contratación 
Directa para la compra de combustible en la estación de servicio de Servicentro Laurel 
S.A. basados en el (Artículo 2 inc. d) de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 

139 inciso n) del Reglamento a la misma ley.  
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su aprobación, 
por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y que 
además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente aprobado para no atrasar los 
procesos de contratación. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 08-EXT 04.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación 
contenida en éste. 
 
ACUERDO 09-EXT 04.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA 
“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES 
PARA TRABAJOS EN EL DISTRITO DE PAVON. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  

 

Golfito, 02 de abril de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 04 
Fecha: 05/ 04/ 2019 
 

6 

 

Respetable Concejo: 

 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 
integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
cartel correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
El objeto del presente proceso de contratación es basado en la excepción de 
Contratación Directa para la compra de combustible en la estación de servicio de 
Servicentro Rio Claro S.A. basados en el (Artículo 2 inc. d) de la Ley de 
Contratación Administrativa y artículo 139 inciso n) del Reglamento a la misma ley.  
 
Hemos revisado dicho cartel y no encontramos vicio o defecto que impida su 
aprobación, por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su 
aprobación, y que además dicho acuerdo se adopte en firme y definitivamente 
aprobado para no atrasar los procesos de contratación. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 10-EXT 04.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación 
contenida en éste. 
 
ACUERDO 11-EXT 04.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El cartel correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA 
“ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE 
LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  

 

Golfito, 02 de abril de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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Respetable Concejo: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los 
términos del Addendum correspondiente a la  Licitación Abreviada N°2018LA-000008-01 

denominada “Reparación Mecánica de los Vehículos de la Municipalidad de Golfito”, 
procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 

1. Que mediante oficio OF-MG-UTG-037-2019 de fecha 29 de Enero del 2019 
emitido por parte del Director de la Unidad Técnica de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, el cual justifica y solicita la aprobación para esta 
addenda. 
 

2. Que mediante acuerdo transcrito en el Oficio SMG-T-09702-2019, el Concejo 
Municipal solicitó al alcalde que presente la Addenda ante el Concejo 
Municipal. 

 
3. Que esta Comisión acoge la recomendación técnica emitida mediante oficio 

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

 

 
Por lo antes expuesto esta comisión avala el pago y recomienda se autoriza la suscripción 
del Addendum a favor de la empresa TRANSPORTE LA NEGRA S.A., por un monto de 
¢3.463.833.97 para las reparaciones de la Vagoneta placa SM 5763, correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2018LA-000008-01 denominada “Reparación Mecánica de 
los Vehículos de la Municipalidad de Golfito” 

 

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
 
ACUERDO 12-EXT 04.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación 
contenida en éste. 
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ACUERDO 13-EXT 04.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Avalar el pago y autorizar la suscripción del Addendum a favor de la 

empresa TRANSPORTE LA NEGRA S.A., por un monto de ¢3.463.833.97 para 
las reparaciones de la Vagoneta placa SM 5763, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2018LA-000008-01 denominada “Reparación Mecánica de 

los Vehículos de la Municipalidad de Golfito” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  

 

Golfito, 02 de abril de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los 
términos del Addendum correspondiente a la  Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 

denominada “Contratación para la reparación de la maquinaria municipal a cargo de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 

1. Que mediante oficio AMG-INF-007-2019 de fecha 20 de Febrero de 2019, el 
Lic. Elberth Barrantes, Alcalde de este ayuntamiento, remitió el Oficio OF-MG-
UTG-037-2018, en el cual, el Director de la UTGVM remite la “Solicitud de 
adenda a la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01 denominada “Contratación 

para la reparación de la maquinaria municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal” el cual fue remitido mediante el informe AMG-INF-0004-2019 
 

2. Que consta en el expediente a folio N° 988, el acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria número siete celebrada el día veinte de febrero del año dos mil 
diecinueve, contenido en el Capítulo Noveno, Artículo Veinticinco – ACUERDO 
N°26, ratificada en sesión ordinaria número Ocho, celebrada el día veintisiete 
de febrero del año dos mil nueve, el Concejo Municipal acordó tener a 
disposición la respectiva addenda a este Concejo para su consideración. 
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3. Que esta Comisión acoge la recomendación técnica emitida mediante oficio 
OF-MG-UTG-037-2019 de fecha 29 de enero del 2019, en la cual se justifica el 
motivo de la addenda debido a que se promovió el procedimiento de 
contratación casi un año después de la solicitud del servicio, siendo que, en 
esa demora se agravó el estado mecánico de la maquinaria, cuyas averías que 
presenta a la fecha, corresponden al desgaste sufrido por las unidades en la 
ejecución de trabajos de rehabilitación vial ejecutados en el cantón de Golfito, 
de ahí nace la necesidad de realizar los trabajos adicionales mediante esta 
Addenda para lograr obtener el equipo en buen estado de uso. 

 

 

Por lo antes expuesto esta comisión avala el pago y recomienda se autoriza la 
suscripción del Addendum a favor de la empresa TRANSPORTE LA NEGRA S.A., 
por un monto de ¢13.980.051.22 para las reparaciones de la Compactadora placa 

SM 4293, Excavadora Placa SM-6536, Vagoneta Iveco SM-6517 y Vagoneta 
Freightliner placa SM-3818, correspondiente a la Licitación Abreviada 

N°2018LA-000006-01 denominada “Contratación para la reparación de 
la Maquinaria Municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal” 
 

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
 
ACUERDO 14-EXT 04.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación 
contenida en éste. 
 
ACUERDO 15-EXT 04.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Avalar el pago y se autoriza la suscripción del Addendum a favor de la 
empresa TRANSPORTE LA NEGRA S.A., por un monto de ¢13.980.051.22 para 

las reparaciones de la Compactadora placa SM 4293, Excavadora Placa SM-6536, 
Vagoneta Iveco SM-6517 y Vagoneta Freightliner placa SM-3818, correspondiente 
a la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 denominada 

“Contratación para la reparación de la Maquinaria Municipal a cargo de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Nueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  

 

Golfito, 02 de abril de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así 
como la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar los 
términos del Addendum correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000009-01 
denominada Contratación para la reparación de la Maquinaria Municipal a cargo de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, procediendo a dictaminar lo siguiente: 

 
1. Que mediante oficio AMG-INF-007-2019 de fecha 20 de Febrero de 2019, el 

Lic. Elberth Barrantes, Alcalde de este ayuntamiento, remitió el Oficio OF-MG-
UTG-037-2018, en el cual, el Director de la UTGVM remite la “Solicitud de 
adenda a la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01 denominada “Contratación 

para la reparación de la maquinaria municipal a cargo de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal” el cual fue remitido mediante el informe AMG-INF-0004-
2019 

 
2. Que consta en el expediente a folio N° 988, el acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria número siete celebrada el día veinte de febrero del año dos mil 
diecinueve, contenido en el Capítulo Noveno, Artículo Veinticinco – ACUERDO 
N°26, ratificada en sesión ordinaria número Ocho, celebrada el día veintisiete 
de febrero del año dos mil nueve, el Concejo Municipal acordó tener a 
disposición la respectiva addenda a este Concejo para su consideración. 
  

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

 

Por lo antes expuesto esta comisión avala el pago y recomienda se autoriza la 

suscripción del Addendum a favor de la empresa AUTOCAMIONES DE COSTA 
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RICA, AUTOCORI S.A., por un monto de ¢3.665.058.02 para las reparaciones de 

la Vagoneta placa SM 6953, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-

000006-01 denominada “Contratación para la reparación de la maquinaria municipal a 

cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                 Sonia Alpizar Rodríguez 

 
 
ACUERDO 16-EXT 04.-2019 
Escuchado el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación 
contenida en éste. 
 
ACUERDO 17-EXT 04.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Avalar el pago y Autorizar la suscripción del Addendum a favor de la 
empresa AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTOCORI S.A., por un monto 

de ¢3.665.058.02 para las reparaciones de la Vagoneta placa SM 6953, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 denominada 

“Contratación para la reparación de la maquinaria municipal a cargo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal”, 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Diez 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice:  

 
Golfito, 02 de abril de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar la LIQUIDACION 
PRESUPUESTARIA - 2018, presentado por el señor alcalde Elberth Barrantes Arrieta y 
expuesta al Concejo Municipal por el funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de 
Presupuesto en la Sesión Extraordinaria N° 02 en fecha 05 de marzo del año curso. 
 
PARA ESTE ANALISIS SE HA TENIDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

1. Que dicha modificación se presenta incumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 

105 del Código Municipal en cuanto al plazo para la presentación de la Liquidación 

Presupuestaria, razón por la cual fue recibida bajo un voto de protesta.  
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2. Que no se presentó en esa sesión el Informe de Ejecución del Presupuesto por 

parte del señor alcalde, por lo que al ser consultado justificó lo siguiente: 
“Efectivamente lo que estamos presentando a este concejo municipal es lo 
correspondiente a la liquidación presupuestaria y quedando pendiente la 
presentación del informe de ejecución presupuestaria 2018, la razón por la cual no 
se presenta es que habido un problema en el sentido de la conciliación de las 
cuentas que lleva presupuesto con contabilidad, ha habido algunas 
incompatibilidades en la información y hubo que revisar detenidamente la parte 
contable pero los asientos contables para poder hacer corrección del registro 
contable principalmente, para poder ir conciliando esas cuentas y eso demoró el 
proceso de trabajo, lo otro es que la Unidad Contable hoy por hoy está compuesto 
de dos funcionarios que prácticamente los dos son asistentes contables, no 
tenemos todavía la figura del contador….” 

 

 
3. Que en la sesión ordinaria 09 de fecha 06 de marzo, el señor alcalde remite el 

oficio MG-PM-009-2019, emitido por la Unidad de Presupuesto que contiene el 
“Informe de Revisión de la Ejecución Presupuestaria entre Contabilidad – 
Presupuesto para comprender la ejecución del Año 2018”, donde se consignan 
más claramente y en detalles lo externado por este funcionario en cuanto a la 
problemática expuesta en la sesión extraordinaria número 02 relacionado con los 
registros contables de la institución.  En dicho oficio indica el Encargado de 
Presupuesto textualmente: “Bajo esta condición no se podía garantizar lo indicado 
en la Norma 4.3.17 de las Normas de Presupuesto Público; Los reportes de 
ejecución son la base de una Liquidación Presupuestaria, sin informes claros, 
cualquier liquidación presupuestaria que se entregue será cuestionable.  Las 
liquidaciones Presupuestarias y los informes de Ejecución no debe ser tomados a 
la ligera deben tratarse con seriedad y responsabilidad, de ahí que la Contraloría 
General de la República le haya dado por disposición a esta municipalidad cumplir 
con lo estipulado en la Norma 4.3.17, y que las liquidaciones sean auditadas por 
personal independiente al que registro la información que ha sido incluida en la 
Liquidación.  

 
4. Que en la sesión ordinaria 10 de fecha 13 de marzo, el señor alcalde remite el 

oficio MG-PM-013-2019, emitido por la Unidad de Presupuesto que es oficio 
aclaratorio sobre la liquidación presupuestaria donde indica que existen 
variaciones debido a errores no se tomaron en cuenta algunos ajustes. 

 
Por lo tanto se recomienda al concejo municipal 

1. Hacer una llamada de atención a la administración por la presentación tardía de la 
Liquidación Presupuestaria incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 105 del 
Código Municipal  

 
2. Solicitar al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal que nos indique a este 

concejo las acciones que se han tomado para corregir lo indicado en el Informe de 
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Revisión de la Ejecución Presupuestaria entre Contabilidad – Presupuesto 
contenido en el oficio MG-PM-009-2019, emitido por el Encargado de 
Presupuesto. 
 

3. Solicitar que el Encargado de Presupuesto presente a este Concejo al menos el 
Anexo N° 01 de la Liquidación Presupuestaria a fin de que podamos conocer las 
modificaciones indicadas y la secretaría puede insertarla claramente en esta acta. 
 
 

4. Una vez conocida estas modificaciones, salvo mejor criterio de los regidores, aún 
cuando la misma administración ha indicado la situación que se presenta con esta 
liquidación presupuestaria, se proceda a su aprobación indicándose claramente 
que no se está conforme, pero en aras de que no se paralice el accionar de la 
municipalidad y la consecución de los obras del cantón.  

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro              Sonia Alpízar Rodríguez                  Esaú González Calvo   
 
 
ACUERDO 18-EXT 04.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Jurídicos. 
 
El Presidente Esaú González: En el punto tres sería preguntarle al señor alcalde si el 
encargado de presupuesto pueda en este momento hacernos la presentación para 
nosotros poder aprobar esto, bueno escuchado las manifestaciones del señor alcalde de 
que en este momento si se puede hacer la presentación del encargado de presupuesto, 
entonces leo las recomendaciones de la comisión: 

 
1. Hacer una llamada de atención a la administración por la presentación tardía de la 

Liquidación Presupuestaria incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 105 del 
Código Municipal  
 

2. Solicitar al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal que nos indique a este 
concejo las acciones que se han tomado para corregir lo indicado en el Informe de 
Revisión de la Ejecución Presupuestaria entre Contabilidad – Presupuesto 
contenido en el oficio MG-PM-009-2019, emitido por el Encargado de 
Presupuesto. 
 

3. Solicitar que el Encargado de Presupuesto presente a este Concejo al menos el 
Anexo N° 01 de la Liquidación Presupuestaria a fin de que podamos conocer las 
modificaciones indicadas y la secretaría puede insertarla claramente en esta acta. 

 
4. Una vez conocida estas modificaciones, salvo mejor criterio de los regidores, aún 

cuando la misma administración ha indicado la situación que se presenta con esta 
liquidación presupuestaria, se proceda a su aprobación indicándose claramente 
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que no se está conforme, pero en aras de que no se paralice el accionar de la 
municipalidad y la consecución de los obras del cantón.  

 
Continúa diciendo el señor Presidente: Los que estemos de acuerdo en aprobar las 
recomendaciones con la manifestación hecha por el señor alcalde de que se va hacer la 
presentación de la Liquidación Presupuestaria, los que estamos de acuerdo y en forma 
definitiva para poderlo ver. 
 
ACUERDO 19-EXT 04.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Las recomendaciones emitidas por la Comisión 
de Jurídicos antes descritas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 19-1-EXT 04.-2019 
Por unanimidad de votos y con fundamento en el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: Atender en esta sesión al funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de 
Presupuesto para que haga la presentación de la Liquidación Presupuestaria 2018. 
 
El señor José Alberto Charpantier, Encargado de presupuesto: Buenos tardes señores 
regidores, señoras regidoras, señor alcalde. 
 
En realidad la presentación es algo muy breve, bien señores regidores para explicarles un 
poco de eso que ustedes tienen en el anexo 1, tiene que ver con los ingresos, con la 
cantidad de ingresos que tienen afectación con los montos que se separan en la 
liquidación presupuestaria, para explicarles es que cuando los ingresos crecen hay 
algunos recursos que tienen que apartarse porque si hay más ingresos aumenta lo que se 
separa, el ajuste nos va a llevar a un mayor reporte de los ingresos reales y eso nos lleva 
a ajustar todos los montos que están en la liquidación, por eso tenemos pequeñas 
variaciones comparadas con la liquidación que se entregó inicialmente, es muy poquito 
como once millones en total, pero esa variación tiene afectación en los porcentajes que 
tienen que destinarse y por eso es que cambia la liquidación, cambiaría entonces el de la 
Junta Administrativa del registro nacional. 
 
La explicación dada por el encargado de presupuesto se resume en el anexo 01 de la 
liquidación que se inserta al final de este artículo. 
 
 
El Presidente Esaú González: Gracias don José Charpantier, bien, ya una vez 
escuchadas las modificaciones que presenta el encargado de presupuesto, someto a 
votación la aprobación, no sin antes indicar que no se está conforme con dicho informe 
pero como dijimos anteriormente en aras de que no se paralice el accionar de la 
municipalidad y la consecución de las obras del cantón, someto a votación el informe de  
de la Liquidación Presupuestaria 2018, en forma definitiva, cuatro votos. 
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ACUERDO 20-EXT 04.-2019 

Escuchada la presentación que hace el funcionario José Alberto Charpantier, Encargado 
de Presupuesto, donde ha indicado que en el documento entregado al Concejo el día 05 
de marzo contenía errores, por cuanto no se tomaron en cuenta pequeños ajustes en los 
ingresos por impuesto de bienes inmuebles, Licencias comerciales, ingresos por 
recolección de basura y alquiler de terrenos en zona marítima, de igual forma no se había 
considerado el proyecto de inversión de la romana para pesaje de camiones, proyecto 
que al considerarlo disminuye el monto especifico del Fondo Utilidad para el Desarrollo 
del Servicio de Recolección de Basura y también disminuye el déficit presupuestario; 
razón por la cual se ha presentado nuevamente el Anexo 01 de la liquidación 
presupuestaria con dichos ajustes, se somete a votación y en forma unánime SE 
APRUEBA: La Liquidación del Presupuesto Año 2018. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Anexo N° 01 de la Liquidación Presupuestaria – Año 2018, es el siguiente: 

 

ANEXO No 1  

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  

LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL ANO 2018  

En colones  

 

\_  

 

INGRESOS  

Manos:  

EGRESOS  

SALDOTOTAL  

Mas:  

Netas de credito sin contabilizar 2018  

Menos:  

Notas de debito sin registrar 2018  

SUPERAVlT I DEFICIT  

Menos: Saldos con destino especifico  

SUPERAVlT LlBRE/DEFICIT  

DETALLE SUPERAvlT ESPECIFICO:  

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% dellBI, Ley N" 7509  

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% deiIBI, Leyes  

7509y7729  

Instituto de Fomento y Asesorla Municipal, 3% dellBI, Ley N°  

7509  

Juntas de educaci6n, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes  

7509y 7729  

Organismo de Normalizacion Tecnica, 1 % dellBI, Ley N° 7729  

Juntas de educaci6n, 30% impuesto destace ganado vacuno y  

cerdoso  

Mantenimiento y conservaci6n caminos vecinales y calles  

urnanas  

40% Obras mejoramiento zonas turlsticas:  

40% obras mejoramiento del Canton:  

20% fonda pago mejoras zona turlstica:  

Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68  

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331·93  

Actividades forestales, Articulo 31 del Reglamento a Ley No.  

7174-90  

Comite Cantonal de Deportes  

AporIe al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad  

(CONAPDIS) Ley N"9303  

Uni6n de Gobiemos Locales  

Federaci6n de Municipalidades Productoras de Banano  

Federacion de municipalidades de la region sur de la provincia  

de puntarenas (FEDEMSUR)  

Escuelas de musica  

Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO  

Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales  

Ley N°7788 30% Estrategias de protecci6n medio ambiente  

 

PRESUPUESTO  

6895236 593,09  

6895 236 593,09  

14963664,48  

14963664,48  

0,00  

0,00  

 

REAL 1  

 

6665 214 258,34  

4996 302 415,51  

1 668 911 842,83  

1 683 875 507,31  

3175477642,36  

·1 491 602 135,05  

6351605.01  

26860395.17  

2291636.65  

183 674 407.58  

19195 067.95  

12444.56  

9630 741.36  

10122016.63  

201 464 557,88  

153316336,57  

388362,70  

79567 146.88  

29331.96  

173513165,13  

66 323 817.52  

5088901,20  

4171534.44  

4000000.00  

5009551.47  

6754128,01  

47644907,92  

5930623,03  

 

3 175 477 642136  

 
Fondo Ley Simplificaci6n y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114  

Proyectos y programas para la Persona Joven  

Fondo recursos PL-480  

Fondo recolecci6n de basura  

Fondo Acueducto  

Fondo cementerio  

 

1 224 066 385,94  

12507357,45  

1999.93  

17 729471.01  

1713692,12  

4670330.50  
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Artículo Once 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 

INFORME- PROPUESTA PARA EL NOMBRAMIENTO POR INOPIA DE LA 
PLAZA DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 
 
Los suscritos regidores propietarios miembros de la Comisión de Jurídicos 

presentamos al Concejo, un INFORME – PROPUESTA para el nombramiento de la 
plaza de Auditoría Interna en la institución, considerando la urgencia y necesidad 
de cumplir con la normativa y satisfacer el servicio público, así como la 

transparencia en el accionar de la municipalidad, justificamos lo siguiente: 
 

Las auditorías internas son resorte del máximo jerarca institucional, como lo es en una Municipalidad el 
Concejo Municipal, entonces debe existir la voluntad y la necesidad imperiosa de proceder no solo a su 
nombramiento sino a su fortalecimiento, con el fin de coadyuvar a que la institución logre alcanzar sus 
objetivos institucionales por medio de los insumos que brindan, como son las recomendaciones dadas en 
sus informes de auditoría, asesorías, advertencias y legalización de libros, se ha de considerar que el 
Jerarca Institucional nombre y disponga recursos para robustecer dicha unidad y con esto mitigar de 
manera razonable la materialización de los riesgos de este  Gobierno Local como son riesgos inherentes, 
riesgos operativos, riesgos financieros y no menos importante el riesgo reputacional que debe proteger la 
institución, para que todos los ciudadanos del cantón sientan que los recursos del erario público están 
siendo bien utilizados y, que existe una auditoría interna donde uno de los pilares de estas unidades es 
“…proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto 
de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas” (artículo 
21 L.G.C.I.). 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

-Que al iniciar nuestra gestión como órgano colegiado el 01 de mayo del 2016 la 
Municipalidad no contaba con Auditoría Interna debido a que el nombramiento interino se 
venció en marzo de 2016 sin que se logrará concretar el nombramiento por tiempo 
indefinido de dicha plaza. 
 
-Que mediante el oficio DFOE-DL-0566 de fecha 15 de julio de 2017, firmado por el Lic. 
Germán Mora Zamora, Área de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de 
la República se recibió “Orden acerca del nombramiento para el cargo de Auditor Interno 
en la Municipalidad de Golfito”. 
 
-Que para tal efecto se realizó el Concurso Externo N° 02-2017 para lo cual se recibieron 
seis ofertas, de las cuales solo dos, de acuerdo al cartel del concurso calificaban para 
ocupar la plaza de auditoría interna, dos oferentes son los señores: Pedro Miguel Juárez 
Gutiérrez y Roberto Fernández Mora. 
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-Que mediante el oficio DFOE-DL-0045 de fecha 19 de enero de 2018 la Contraloría 
General de la República indicó: “…En el caso en análisis se ha recibido el expediente y no 
las certificaciones necesarias y, además del informe de Comisión (que condujo al 
posterior acuerdo sobre la materia por parte del Concejo Municipal) se deduce que la 
terna se compone por dos candidatos y no tres (como se exige legalmente), por lo que 
incumple lo dispuesto en el ordenamiento jurídico aplicable. 
 
-Que ante esta situación el Concejo procedió a declarar infructuoso el Concurso 
Externo N° 02-2017 en febrero de 2018 y se ordenó un nuevo concurso. 
 
-El Concurso Externo N° 01-2018 fue declarado infructuoso en marzo 2018, por 
cuanto no se recibieron ofertas y se ordenó sacar nuevamente a concurso la plaza. 

 
-Que para el Concurso Externo N° 02-2018, resulta importante indicar que el Concejo 
acogió la recomendación presentada por la administración en cuanto adoptar la Escala de 
Salarios Municipales, actualizada al I Semestre del 2018 (aumento a la base según IPC 
1,55%) de la Unión de Gobiernos Locales en el percentil 45 (Municipalidades Medianas), 
en una categoría de Profesional Municipal 3, el salario base sería de ¢739.771.00. 
 
-Que mediante el oficio URH- MG-INT-058-2018 de fecha 09 de mayo de 2018 que 
contiene el Informe final sobre el Concurso Externo N° 002-2018 para Auditor Interno, se 
nos indica que participaron dos oferentes a saber: Lic. Pedro Miguel Juárez Gutiérrez y 
Lic. Rodolfo Barrientos Boza. 

 
-Que ante esta situación el concejo postergó la toma de decisiones sobre el caso y es 
hasta en la sesión ordinaria N°40 de fecha 21 de noviembre de 2018, y conocido el oficio 
DFOE-DL-1669 emitido por la Contraloría General de la República (Reiteración de la 
Orden acerca del nombramiento para el cargo de Auditor Interno en la Municipalidad de 
Golfito), que se declara infructuoso el Concurso Externo N°002-2018 y se saca 
nuevamente a concurso la plaza de auditoría interna como consta en el acta de la sesión 
ordinaria N°03, celebrada el día 23 de enero de 2019. 
 
-Que en la sesión ordinaria N°07 de fecha 20 de febrero de 2019, se conoció el oficio 
URH-MG-INT-0032-2019, firmado por la MSc. Yorleny Fernández Guzmán, Encargada de 
Recursos Humanos a.i., indica: “De acuerdo a los lineamientos establecidos en el cartel 
del concurso ninguno de los candidatos cumple con el requisito de experiencia minina de 
3 años en auditoria en el sector público…”, razón por la cual se declaró infructuoso el 
Concurso Externo N° 01-2019 de la plaza de Auditoría Interna. 

  
 
RESULTANDO: 

Con relación al nombramiento de Auditor Interno los lineamientos emitidos por la C.G.R. N°RCO-83-2018 
del 09 de Julio del 2018, con respecto al nombramiento del Auditor Interno, ha dispuesto lo siguiente: 
 

“2. SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS EN LOS CARGOS DE AUDITOR YSUBAUDITOR 

INTERNOS.  
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2.1 Requisitos de los cargo. 2.2.1 Idoneidad. El auditor deberá caracterizarse por su 

idoneidad para el puesto que desempeña. Por ello, será un profesional altamente 

capacitado en materia de auditoría y reunirá los conocimientos, la experiencia, las 

actitudes, las aptitudes y la habilidades para administrar la unidad de auditoría interna. 

Asimismo, cumplirá los demás requisitos establecidos en el respectivo perfil de la 

institución a la que brindará sus servicios. Cada institución deberá determinar, según su 

necesidad y conveniencia, si requiere el nombramiento de un   subauditor interno, para lo 

cual deberá realizar un estudio técnico en el que se considere el volumen, periodicidad y 

complejidad de los procesos de la unidad de auditoría.           

  

2.1.2 Requisitos mínimos  Para ser nombrado auditor o subauditor interno en una 

institución pública se requiere que el candidato cumpla los requisitos establecidos por la 

institución para comprobar que cuenta con los conocimientos, la experiencia, las 

actitudes, las aptitudes y las habilidades para administrar la unidad de auditoría interna. 

Dentro de los requisitos para comprobar la idoneidad para el ejercicio del cargo deberán 

incluirse como mínimo los siguientes: a) Formación académica. Título universitario de   

Licenciatura en Contaduría Pública o similar.  b)Incorporado al colegio profesional 

respectivo. Certificación de miembro activo del colegio profesional respectivo que habilite 

al participante para el   ejercicio de la profesión.  c)Experiencia mínima de tres años en 

el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el sector 

privado. 

 
2.3.6 Integración de terna o nómina. La terna se integrará con los tres candidatos que 
obtengan las calificaciones más altas, teniendo en cuenta las siguientes posibilidades: a) 
Si tres candidatos obtienen notas diferentes y esas son las notas más altas, los tres 
candidatos correspondientes integrarán la terna. b) Si la nota más alta es alcanzada en 
empate por tres candidatos, ellos integrarán la terna. c) Si dos candidatos alcanzan igual 
nota, y esa nota es la más alta, ellos dos conformarán la terna junto con el que haya 
alcanzado la segunda nota más alta. d)Si un candidato alcanza la nota más alta y otros 
dos candidatos alcanzan la segunda nota más alta, ellos tres integrarán la terna. 
Únicamente podrá conformarse una nómina en los siguientes casos: a)Cuando sólo uno 

o dos candidatos hayan alcanzado la nota mínima establecida en las bases del 
concurso, la nómina estará integrada por él o ellos. b) Cuando más de tres candidatos 
obtengan nota igual y esa sea la nota más alta, todos ellos integrarán la nómina. c) 
Cuando un candidato obtenga la nota más alta, y tres o más candidatos alcancen la 
segunda nota más alta, todos ellos se considerarán en la nómina. d) Cuando dos 
candidatos obtengan la nota más alta, y dos o más candidatos alcancen la segunda nota 
más alta, todos ellos conformarán la nómina. e) Cuando un candidato obtenga la nota 
más alta, otro alcance la segunda nota más alta, y tres o más hayan alcanzado la tercera 
nota más alta, todos ellos integrarán la nómina.   

 
2.4.3 Nombramiento por inopia comprobada Cuando se invoque la inopia para el       
nombramiento interino o a plazo indefinido del auditor o subauditor interno, ésta deberá 
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estar debidamente comprobada y documentada de forma fehaciente en el expediente 
del concurso.           Asimismo, la solicitud de autorización de nombramiento ante la 
Contraloría General de la República deberá contener una fundamentación clara, precisa 
y circunstanciada de los hechos que acreditan la inopia y de aquellos que justifican la 
designación. Dicha solicitud deberá acompañarse del respectivo expediente, con el 
objeto de que el Órgano Contralor resuelva lo que corresponda. No se podrá realizar el 
nombramiento por inopia, si antes la Administración no acredita la realización del 
proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
General de Control Interno, en estos lineamientos y la restante normativa aplicable. El 
nombramiento por inopia será una contratación laboral a plazo determinado, el cual no 
podrá exceder de un año después de cumplido el período de prueba definido. Previo a 
que se venza el plazo permitido, la respectiva institución promoverá un nuevo concurso 
externo para el nombramiento definitivo del auditor o subauditor interno que cumpla con 
los requisitos mínimos establecidos en estos lineamientos y el nombramiento de quien 
ejerce el cargo por inopia cesará de inmediato”.   

 
Como puede observarse se han realizado cuatro concursos externos tendientes o 
enfocados al nombramiento de la plaza de auditoría interna en esta municipalidad, siendo 
que en el concurso externo 02-2017, resulta importante señalar que los dos oferentes 
cumplían con los requisitos para ser considerados como elegibles al puesto.  

 
POR LO TANTO: 
En este orden de ideas, y ante la imperiosa necesidad de la institución de contar con este un 
profesional conocedor de la materia a un corto para dar seguimiento y fiscalización que se 
requiere en todas las áreas de esta institución, recomendamos que se nombre por inopia al Lic. 
Pedro Miguel Juárez Gutiérrez, cédula 6-167-227, siendo que este profesional cuenta con los 
atestados o requisitos mínimos para ocupar la plaza. 

 
Una vez que el Concejo haya tomado la decisión correspondiente se le comunique al Área de 
Desarrollo Local de la Contraloría General de la República para el trámite o autorización que 
corresponda. 

 
Atentamente 
Comisión de Jurídicos 

  

 
Después de la lectura del informe se tienen las siguientes observaciones al respecto. 
 
El Presidente: Este es un tema que se ha venido hablando mucho, la misma Contraloría ha 
intervenido en esta situación del auditor, entonces ya tenemos el informe de la comisión, los que 
estén de acuerdo en aprobar el informe de la comisión. 
 
El Regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, como lo decía el señor presidente este 
tema del auditor es algo que se viene tratando ya hace año y medio, dos años tenemos nosotros 
de estar con el tema del auditor y por eso en el informe se menciona que a partir del 01 de mayo 
de 2016, cuando nosotros llegamos acá nos encontramos con que ya le había vencido el plazo al 
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auditor que había nombrado el concejo anterior, fue un error meramente de aritmética diría yo que 
cometimos nosotros el concejo municipal no pudimos nombrar el auditor, da pena cuando uno 
llega a la Contraloría y como lo que le dan a entender que uno no sabe lo que es una terna y 
pareciera que así sucedió con que no sabíamos lo que era una terna, pero independientemente de 
eso nosotros tenemos la responsabilidad de nombrar el auditor y ahora que nos dieron la 
posibilidad de nombrarlo por inopia, pues queremos aprovechar esta oportunidad que nos dan y 
por eso la comisión de jurídicos se dio a la tarea de presentar este informe y también cumpliendo 
con la responsabilidad y la importancia del auditor en esta institución; nosotros queremos y 
esperamos en Dios que la Contraloría nos avale esta recomendación que estamos haciendo y 
también dejamos en claro que siempre ha sido la voluntad de este concejo nombrar el auditor y 
también solicitarles compañeros de manera que nosotros podamos que la Contraloría nos 
apruebe esta recomendación del nombramiento podamos fortalecer esa unidad que va a manejar 
el auditor porque es importante para esta institución, es en la persona o el profesional que todos 
nosotros nos vamos a apoyar y principalmente la administración, obviamente para algunos tal vez 
no es de interés que se nombre acá un auditor pero repito siempre este concejo desde que 
llegamos hemos tenido esa voluntad y no lo habíamos logrado y espero que este esfuerzo valga la 
tarea. 

 
El Alcalde: Si señores del concejo, igualmente en la dirección de escuchar esta aprobación del 
informe de la comisión para el nombramiento del auditor interno decir que efectivamente es un 
requerimiento, es una necesidad que tiene la institución de contar con este funcionario, 
desafortunadamente a nosotros nos ha tocado durante toda esta administración de trabajar sin 
auditor y sumado también a una serie de debilidades de control interno que tiene esta institución, 
debilidades también administrativas y de procedimientos que se han venido acarreando de 
administraciones anteriores y aún cuando hemos procurado mejorar la administración, aún así la 
Contraloría General de la República ha seguido enfatizando en este tema, por lo tanto es 
fundamental contar con el auditor y me parece que esta decisión de esta tarde es muy importante 
para poder próximamente contar con el auditor. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes, en mi caso particular me siento muy satisfecha que la 
comisión de jurídicos llegará a un feliz término de construir este informe final y que exista ya una 
posibilidad de nombrar a ese profesional y como dicen las personas que me antecedieron, es una 
necesidad básica, es un compromiso de este concejo y considero que ya que se hace todo este 
esfuerzo es traer un profesional realmente hasta con experiencia a la institución, que ha 
manifestado en los diferentes momentos que ha participado en los concursos estar comprometido 
y querer venir a esta institución, yo creo que es algo que hoy debemos sentirnos satisfechos, 
independientemente de que se lograra, creo que es la responsabilidad de nosotros y que lo 
veníamos más bien incumpliendo y creo que es algo que nos va a permitir crecer más como 
municipalidad y seguir con el proceso, así es que un reconocimiento para los compañeros que hoy 
presentan este informe y lógicamente aprobarlo. 

 
El Presidente: En realidad me uno a las palabras de los compañeros y el señor alcalde porque en 
realidad ha sido muy duro trabajar sin auditor durante todos estos años, es más hemos estado sin 
auditor y sin asesor legal, y entonces a pesar de que habemos algunos profesionales en derecho 
no somos los conocedores de la verdad, pero sí hemos estado, también hacerle la iniciativa al 
señor alcalde en cuanto al nombramiento del contador para que por lo menos tener unos meses, 
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en el cual decir nosotros tenemos contador y auditor, y cuando nos vayamos tener la oportunidad 
de decir que hay una municipalidad con una dirección.  
Compañeros antes de someter a votación el nombramiento por inopia del auditor, voy a dar cinco 
minutos para poder conversar con mis compañeros, son las cuatro de la tarde con tres minutos. 

 
Se declara un receso. 
El Presidente Esaú González: Al ser las cuatro de la tarde con treinta minutos continuamos con la 
sesión extraordinaria del día de hoy, una vez aprobado el informe de la comisión, entonces 
someto a votación el informe de propuesta de nombramiento por inopia del auditor interno de la 
Municipalidad de Golfito, firmada por los compañeros Esaú González Calvo y Alberto Díaz 
Chavarría, vamos a aprobar el informe, los que estén de acuerdo con el informe, cuatro votos, en 
forma definitiva. 
 
ACUERDO 21-EXT 04.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe de la Comisión de Jurídicos en todos 
sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor presidente: Una vez aprobado el informe en forma definitiva, vamos a, 
dice en el por tanto:  
“En este orden de ideas, y ante la imperiosa necesidad de la institución de contar con este un 
profesional conocedor de la materia a un corto para dar seguimiento y fiscalización que se 
requiere en todas las áreas de esta institución, recomendamos que se nombre por inopia al Lic. 
Pedro Miguel Juárez Gutiérrez, cédula 6-167-227, siendo que este profesional cuenta con los 
atestados o requisitos mínimos para ocupar la plaza”. 
 
Los que estén de acuerdo en nombrar por inopia a este señor, con cuatro votos, en forma 
definitiva y solicitarle a la secretaria que se le comunique al Área de Desarrollo Local de la 
Contraloría General de la República para el trámite o autorización que corresponda y que remita el 
expediente también, ¿si estamos de acuerdo?, definitivo. 
 
ACUERDO 22-EXT 04.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
Ante la imperiosa necesidad de la institución de contar con este un profesional conocedor de la 
materia a un corto para dar seguimiento y fiscalización que se requiere en todas las áreas de esta 
institución NOMBRAR por INOPIA al Lic. Pedro Miguel Juárez Gutiérrez, cédula 6-167-227, siendo 
que este profesional cuenta con los atestados o requisitos para ocupar la plaza. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se instruye a la secretaria que se le comunique al Área de Desarrollo Local de la Contraloría 
General de la República para el trámite o autorización que corresponda y que remita el expediente 
también. 
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CAPÍTULO TERCERO – INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Doce 
El Presidente: Estamos en el capítulo de información a regidores. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros ahí es donde yo quería presentar si ustedes lo 
tienen a bien ustedes, si dejamos esta correspondencia para el próximo miércoles, de 
acuerdo a lo que pudimos leer la verdad es que puede esperar esto para el próximo 
miércoles, si ustedes no tienen otra propuesta. 
 
El Presidente: Yo nada más, yo estoy de acuerdo con lo manifestado por don Alberto pero 
si es importante por lo menos la nota número catorce, que deberíamos de ver la número 
catorce, verla y analizarla el día de hoy, lo demás don Alberto propone, mociona que lo de 
información a regidores la pasemos para el próximo miércoles, no así el punto número 
catorce que la veamos el día de hoy, los que estemos de acuerdo, cuatro votos. 
 
ACUERDO 23-EXT 04.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar pendiente el capítulo de información a 
regidores y atenderlo en la próxima sesión ordinaria, con excepción del oficio AM-MG-
0174-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por el Lic. Elberth Barrantes, Alcalde 
Municipal 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

Se conoce el oficio AM-MG-0174-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, que dice:  
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Estimados Señores: 
 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, procedo a remitirles el oficio MG-PM-
015-2019, en el cual se hace entrega de la Modificación Presupuestaria N°01-2019, por 
un monto de ¢316.145.298.20, elaborada por el encargado de la Unidad de Presupuesto. 
La misma debe ser de conocimiento y aprobación. 
 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 
 
ACUERDO 24-EXT 04.-2019 
Visto el oficio AM-MG-0174-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA; Trasladarla 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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CAPÍTULO CUARTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Catorce 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor presidente y señoras 

y señores del Concejo Municipal, aquí estoy presentando el oficio AM-INF-014-2019, que 

contiene los siguientes puntos. 

 

Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

            Alcalde  Municipal  

Fecha:         05 de abril  del 2019. 

Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 

 
a. Se remite copia del oficio SMG-T-156-03-2018, “Informe final sobre el concurso externo 

N°001-2018 para Auditor Interno”, así mismo se remite la escala de salarios 
actualizada al I Semestre del 2018.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Indica además el señor alcalde: Esto es por cuanto revisando la contratación que se ha 
venido haciendo con lo del auditor, en la contratación 01-2018 se le estableció un monto 
al auditor de ¢739.771.00 de salario base y ese salario se tomó de la escala de salarios 
de la Unión de Gobiernos Locales, yo adjunto la escala de salarios también donde 
establece ese monto para el profesional municipal 3, porque es con ese nivel que se 
podría ostentar ese salario que se aprobó mediante acuerdo mismo de este concejo 
municipal en esa contratación y por lo tanto ahora que ustedes han contratado el auditor 
debemos fijarle el salario y el salario ya está fijado por un acuerdo anterior, por lo tanto 
adjunto dos cosas: el informe que se presentó en aquel momento que el oficio URH-MG-
INT-0135-2018 del 20 de marzo del 2018 y también adjunto esa escala salarial que fue 
presentada también en ese momento para efecto de por un lado establecer el salario del 
auditor a la hora de formalizar la respectiva contratación y por otro lado en aquel momento 
se sometió a aprobación esa escala salarial, de hecho fue aceptada porque según se 
desprende de este mismo informe para poder establecer ese salario se pedía la 
aprobación misma de la escala, pero eso no quedó así como un acuerdo especifico que 
diga que la escala salarial fuera aprobada, entonces la vuelvo a presentar de nuevo a fin 
de que sea considerada para su aprobación; estas escalas salariales, bueno aquí se ha 
discutido ampliamente que la Unión de Gobiernos Locales establece los salarios de 
acuerdo a percentiles y se hace la revisión semestral y se van ajustando periódicamente, 
sin embargo en el caso nuestro, bueno esto es lo que se ha venido aplicando yo diría en 
los últimos dos años o año y algo para acá se viene acogiendo esta tabla salarial para las 
nuevas contrataciones, la gente que estaba ya digamos anteriormente si viene con la 
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escala de salario vieja por decirlo así pero se hace necesario homogenizar y actualizar la 
escala de salarios con todos los documentos o los insumos que a ustedes mismos se les 
han presentado por parte de la Unión de Gobiernos Locales, que son cuatro insumos (el 
organigrama, el manual de competencias) y toda esa información que se entregó, habrían 
dos cosas que digamos están pendientes porque una es ésta de la escala salarial, que la 
Unión de Gobiernos Locales da por entendido que las municipalidades toman de base esa 
escala salarial para ir fijando los salarios de los funcionarios, entonces está por presentar 
y lo otro es el Manual Descriptivo de Puestos que lo tenemos que hacer acá y se pide la 
colaboración de la Unión de Gobiernos Locales como para la fase preliminar de 
determinar las funciones que tiene cada uno de los funcionarios y por lo tanto se tiene que 
encuestar individualmente las labores de cada funcionario para hacer ese llamado estudio 
de cargas que permite luego elaborar el manual que debe elaborarlo el Departamento de 
Recursos Humanos. 
Eso es lo que estaría faltando para completar el proceso de reorganización administrativa 
y esos insumos ustedes lo tienen en comisión, ahora estoy presentado el escalafón 
salarial para que ustedes si no lo conocen ahora que lo envíen a esa comisión para que 
sea parte del proyecto de reorganización administrativa.  Ese es un punto y lo otro es de 
carácter informativo porque en ese oficio existe el acuerdo y por lo tanto el salario del 
auditor ya está definido y está en un escalafón de profesional municipal 3, que en la 
escala anterior llegaba solo hasta el profesional 2, por eso es que el salario para ese 
profesional estaba en 631 pero el nivel 3 llega a ese nuevo salario de 739 mil que 
obviamente es un poquito mayor lo cual nos garantiza pagar un profesional de este tipo.  
 
El Presidente: Vamos a ver el informe sobre la escala salarial sobre el salario del auditor, 
primeramente darles las gracias al señor alcalde en realidad por habernos ayudado y 
haber traído esa noticia, que en realidad eso viene a fortalecer un poco más y a darle un 
poquito más de interés a alguna persona que quiera participar en ese concurso, entonces 
pasarlo eso a la comisión de jurídicos, los que estemos de acuerdo, cuatro votos. 
 
ACUERDO 25-EXT 04.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la escala de salarios actualizada al I 
Semestre del 2018, presentada por el señor alcalde a la Comisión de Jurídicos. 

 

b. Se remite el programa para las actividades para la celebración del “70 Aniversario del 
Cantón de Golfito”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

El señor alcalde: Aquí tenemos un borrador para que sea analizado por la comisión y 
tener ya un programa definitivo para las distintas actividades que para esa semana de 
celebración del aniversario, hay actividades culturales, exposiciones, esperamos la 
participación de la institucionalidad del cantón y que la población pueda participar en las 
diferentes actividades, otro elemento que se incluyó es la inauguración del Estadio 
Fortunato Atencio en esta semana, el día lunes 10 de junio es donde se concentran 
mayores actividades, una sesión solemne, reconocimientos a algunas personas líderes 
del cantón y otras actividades que habrá que detallar en este programa, pero también 
necesitamos avanzar con la solicitud de asueto para ese día con el objeto de la 
participación de las instituciones y los ciudadanos del cantón, esto es una propuesta que 
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hay que ir ajustando para hacer las coordinaciones, también en esa modificación se 
incluyó un rubro cercano a los cinco millones de colones, que no es lo cinco millones 
exclusivo para el evento pero si tener un presupuesto disponible para muchos de los 
gastos que habrán en esos días, también se pretende un juego de pólvora y se plantea un 
concierto para hacer una celebración como lo merece el cantón en estos setenta años. 
Tal vez la idea es remitirlo a la comisión para ir conjuntamente con la administración 
revisándolo y finalmente contar con el programa definitivo. 
 
El Presidente: En la comisión del estadio estamos doña Kattia, don Alberto y yo, tal vez 
nos podemos reunir para ver este tema, para lo del aniversario es todo el concejo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros todo lo del programa me parece excelente irlo 
depurando o finiquitando como va a quedar, pero recuerden “que sin cacao no hay 
chocolate”, y lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar el acuerdo para pedir 
el asueto, si no tomamos el acuerdo pasa el tiempo y después nos puede agarrar tarde y 
la idea es, y si nosotros queremos la participación debemos tener el acuerdo del asueto, 
yo propongo que tomemos el acuerdo para el asueto, ya el alcalde lo había propuesto lo 
que pasa es que nosotros no tomamos el acuerdo. 
 
El Presidente: Visto el informe que presenta el señor alcalde en cuanto a las actividades 
para el 70 aniversario del cantón de Golfito solicitar el asueto para el día 10 de junio de 
2019, los que estemos de acuerdo en solicitar el asueto, cuatro votos, definitivo.  
Autorizar a la secretaria para que haga la solicitud. 
 
ACUERDO 26-EXT 04.-2019 

Considerando que nuestro cantón de Golfito llega a su 70 aniversario y que esto debe 
revestirse de una fiesta cívica, por lo que la Alcaldía Municipal y la Comisión 
Organizadora de celebración del Cantonato indican que las actividades que se tienen 
programadas (conmemorativas, culturales y recreativas), incluyendo una sesión solemne, 
son en procura de la participación de los ciudadanos y ciudadanas y de las instituciones 
públicas, por lo tanto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con fundamento en la Ley 
N° 6725 “Asueto por días feriados en Oficinas Públicas por Fiestas Cívicas”, su reforma y 
el Reglamento N°39427 MGP, solicitar al Ministerio de Gobernación y Policía otorgar 
como día de ASUETO para el CANTON DE GOLFITO el día lunes 10 de junio del 2019, 
fecha en que celebraremos nuestro fiesta cívica por los 70 años de cantonato. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo para el trámite correspondiente. 
 
ACUERDO 27-EXT 04.-2019 
Considerando que para esta fecha, según indica el señor alcalde se tiene programado la 
inauguración de las obras del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría de este concejo que haga 
notas de invitación a las autoridades del Instituto Costarricense de Deporte y la 
Recreación para que asistan a la actividad. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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c. Circular Interna AM-C-004-2019, “Feriado 11 de abril y Semana Santa”, acogiéndonos 
a la directriz del Gobierno N°044-MTSS. 

     Recomendación: Conocimiento 
 
ACUERDO 28-EXT 04.-2019 

Considerando el informe que presenta el señor alcalde, donde se acogen la directriz del 
Gobierno N°044-MTSS, y por lo tanto las oficinas de la municipalidad permanecerán 
cerradas toda la Semana Santa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Suspender la 
Sesión Ordinaria del día 17 de abril de 2019. 
 
Se instruye a la secretaría para que les comunique a las personas anotadas para la 
atención al público que se traslada la atención para la sesión ordinaria del día 24 de abril 
de 2019. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 29-EXT 04.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando el informe que presenta el señor 
alcalde, donde se acogen la directriz del Gobierno N°044-MTSS, y por lo tanto las oficinas 
de la municipalidad permanecerán cerradas toda la Semana Santa, conceder vacaciones 
a la funcionaria Roxana Villegas Castro, Secretaria de este Concejo los días 15, 16 y 17 
de abril del 2019. 
Comuníquese lo dispuesto por este concejo a la alcaldía y el Departamento de Recursos 
Humanos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 30-EXT 04.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo N° 26 de la Ley 9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico”, los días 18 y 19 de abril de 2019 (jueves y viernes santo), en el cantón de 
Golfito NO SE APLICARÁ LA LEY SECA. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Comuníquese al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal para que lo haga de 
conocimiento de las autoridades policiales. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número cuatro al ser las 
diecisiete horas con veintidós minutos del día cinco de abril del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Esaú González Calvo                Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                                Secretaria  
 


