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ACTA SESION EXTRAORDINARIA SIETE  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS      

 

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

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas    
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra    
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.    Guiselle López Cortes              

 
Asumen como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 

 
El presidente Camilo Cedeño: Una vez corroborado el quórum para efectos de orden en 
esta sesión la secretaria en ejercicio doña Roxana Villegas Castro en razón de que se 
encuentra incapacidad bajo la boleta de aviso de incapacidad 2777761, dice que va desde 
el diecisiete de mayo al veintidós de mayo del dos mil diecinueve, seis días de 
incapacidad, todos hemos sabido que ella ha venido con problemas de salud, entonces es 
bueno que repose, gracias a Dios tenemos devuelta a Guiselle para efectos que nos 
colabore acá, entonces compañeros recibimos la incapacidad de Roxana por esos 
términos y por ende estará Guiselle supliendo a Roxana en esta sesión y la otra.  
 
ACUERDO 01-EXT 07.-2019 
Sometida a votación por unanimidad de votos SE APRUEBA: Recibir la incapacidad de la 
secretaría titular Roxana Villegas Castro y en su ausencia la suplirá la asistente Guiselle 
López Cortes en esta sesión extraordinaria y la ordinaria del día miércoles 22 de mayo del 
año en curso.  
 
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.Atención de comisión “Proyecto de letras Golfito” 
III.Informe de comisión  
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ACUERDO 02-EXT 07.-2019 

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

 
CAPÍTULO SEGUNDO - ATENCIÓN DE COMISIÓN  

“PROYECTO DE LETRAS GOLFITO” 
 
Artículo Dos 

El presiente Camilo Cedeño: Bienvenido sean los grupos que han sido convocados para 
este tema, el Concejo Municipal en atención de alguna propuesta que le hacen el día 
miércoles le interesa tener un norte definido con relación a las letra de Golfito, sobre esta 
base sabemos que los grupos han trabajado, pero este Concejo le interesa saber que 
tanto esta tangible los proyecto y en qué estado están lo mismo porque hay otros 
proyectos que ya aparecen que avanza con una propuesta más adelantada, las 
condiciones del Concejo es que se forme comisiones y se tiene que traer las propuestas 
porque el que toma la última palabra es el Concejo Municipal si lo acepta  o no la 
propuesta de la comisión, la comisión por si sola tiene la facultad de hacer toda la 
recopilación de la información o la propuesta que se hace en atención de lo que hemos 
hablado en el Concejo; sin embargo, este Concejo tiene claro el esfuerzo que han hecho 
muchas personas pero lo que estamos buscando es fusionar las ideas o bien buscar un 
buen puerto para que todos trabajemos sobre el mismo fin, entonces sobre esa base la 
sesión de hoy  es esa, vamos a escuchar al grupo que es de Moha y Dixie y tenemos 
también Golfito Brilla para efectos de ver que es lo que tiene al día de hoy, ya lo hicieron 
en la última sesión pero es para ver que tan tangible que tiene, solo vamos a ver la 
presentación que es lo que ha recolectado que tiene de propuesta, como ha avanzado la 
propuesta no entremos ahorita en detalles si hay recursos o no hay recursos, lo que 
estamos presentando ahorita es las propuestas, se financia en esta forma, tenemos claro 
que ahorita el Concejo tiene nueve millones de colones para este proyecto como tal, está 
destinado el recurso, si alcanza o no alcanza, no sabemos, pero ahí tenemos este 
recursos, entonces la petición que tenemos hoy es escucharlos, escucharlos que tiene de 
propuesta y aquí mismo definir un norte si podemos unir al grupo, al final todos vivimos en 
un mismo lado, en mismo lugar, en un mismo cantón, yo creo que hay que unir fuerza 
porque es importante, porque la victoria o el premio no se lo lleva quien lo hace si no el 
mismo cantón, ¿no sé quién comienza primero?, ¿no sé quién quiere comenzar?, 
¡ustedes Moha!. 
 
El joven Mohamed Sánchez: Buenas tardes, como le comentábamos el miércoles la 
propuesta que nosotros traemos no es solo las letras, sino que es una propuesta más 
marca cantón; disculpe, mi nombre es Mohamed Sánchez, mi compañera es Dixie Marín. 
 
El joven Mohamed Sánchez y la señorita Dixie Marín presentan al Concejo Municipal la 
siguiente exposición:  
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El presidente Camilo Cedeño: No se compañeros del otro grupo, que opinan, que ven, 
entremos en dialogo, yo creo que es conversar.  
 
El joven Mauricio Arburola: Buenas tardes, ¿cómo están?, gracias por darnos esta 
oportunidad del dialogo, yo creo que es más bonito, le agrademos mucho la confianza que 
nos dan para venir aquí a Golfito Brilla,  queremos dar gracias a Moha y Dixie por la 
presentación, no sabía que tenía ese proyecto, no conocía de él, yo creo que hemos 
estado haciendo esfuerzos separados en lugar de unirnos en un solo objetivo y gracias 
por la oportunidad de estar acá y conocerlo, de parte de Golfito Brilla y de parte de la 
Junta y de parte de la Cámara de Turismo de Golfo Dulce quiero hacer unos aportes al 
respecto,  nos hemos esforzado, hemos tenido un acercamiento muy grande con el ICT, 
(Instituto Costarricense de Turismo), entonces en el año dos mil dieciséis con la Cámara 
de Turismo nos hemos esforzado para ese acercamiento y enlace de CATUGOLFO, 
hemos logrado una alianza estratégica con el ICT para nos ayudara en tema de desarrollo 
turístico regional y cantonal. 
Para comenzar con el punto uno, es que el ICT tiene un programa que se llama “Gestión 
integral del destino”, esa gestión integral del destino  ha hecho tres destino en Costa Rica, 
para este dos mil diecinueve gracias a ese esfuerzo que hemos hecho con la Cámara y la 
nominación como la mejor Cámara de Turismo del país, el ICT y la Ministra nos reunimos 
hace un mes y medio  y se nos tomó en cuenta para la participación de “Gestión integral 
del destino”, esto en los tres lugares que se ha hecho el ICT ha colaborado con expertos y 
profesionales para el diseño de la marca del lugar y Puerto Jiménez ambos ha sido 
seleccionados, somos una cámara regional, pero el ICT no podía escoger los cuatros 
distrito del cantón y solo escogió dos y vamos a tener esta ayuda, esto no lo conocía 
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todavía pero el ICT nos van a colaborar para que juntos logremos esa gestión integral del 
destino para que exista comunicación aérea, terrestre y marítima, en los muelles, 
atracaderos turísticos, aeropuerto, diferentes cosas y entre ellas en los tres lugares que lo 
han hecho han gestionado el diseño de las letras y marca para ellos, este año Golfito y 
Jiménez están incluido en este programa. 
El veintinueve de este mes no reunimos con la Ministra de Turismo, ella va a venir el ocho 
de agosto, algunos van hacer invitados para participar en este taller para conocer estos 
temas y otros temas más, nosotros hemos definido como Golfito Brilla un formato de las 
letras, ustedes tiene otro formato, sin embargo, creo que debemos de tomar en cuenta 
este formato que el ICT puede aportarnos, porque ellos tiene expertos y profesionales de 
la materia, además tiene historial de otro lugares que ellos han realizado, creo que San 
Carlos lo hizo el ICT, uno de ellos lo elaboro el ICT, entonces hay otra opción. 
 
La señora Evelyn Alemán Blandón: Solamente para recordarles a los señores del Concejo 
Municipal, nosotros nos presentamos ante ustedes el 23 de febrero si me falla la memoria 
y expusimos nuestro proyecto, expusimos las petitorias porque eran varias, sin embargo, 
no tuvimos ninguna respuesta a nuestra solicitud en el entendido de que no se nos 
informó de ninguna manera  que se estaba gestionado, nosotros interpretamos que el 
Concejo estaba haciendo los suyo por alguna parte y nosotros tenemos que salir adelante 
para ver en qué momento nos volveríamos a encontrar y entrelazar ideas, Golfito Brilla 
tiene diferentes proyecto y tenemos un plan de trabajo, dentro de ese plan de trabajos 
tenemos las letras del parador fotográfico, ahorita estamos gestionando el festival de la 
canción que hemos tenido dificultades, pero gracias a Dios ahí estamos adelante, la 
intención era recaudar fondos y si era necesario para el parador fotográfica, si quiero 
hacer muy enfática y decirle que no es nuestro único proyecto, nuestro interés es aportar 
a Golfito  recursos para las necesidades que uno puede valorar, les informamos a ustedes 
que las letra teníamos tres presupuestos y el presupuesto más alto era de nueve millones 
seiscientos mil colones, ese era el precio más elevado, mientras tanto lo que se está 
presupuestando para las letras es más que suficiente y creo que podemos solventar un 
poquito. 
Queremos dar una navidad mejor, iluminación del árbol, banderines y un montón de cosas 
que se puede hacer, le digo esto y que no mal interprete nosotros no andamos diciendo 
en la calle que Golfito Brilla es el que va hacer las letras, nosotros queremos aportar para 
las letras y si la Municipalidad toma su roll, adquiere su papel excelente. 
 
El joven Mauricio Arburola: Si me lo permite yo tengo una imagen de diseños con colores 
porque lo habíamos traído más o menos, mientras continua ella yo puedo ir pasándolo 
para que vea y refresque de cómo seria. 
 
La señora Evelyn Alemán Blandón: Queremos ratificarles nuestro interés de ayuda, aquí 
no nos mueve otra cosa más que poder brindarle a Golfito un granito de arena, no 
queremos que la gente anda criticando o señalando que  no sirve, buenos aquí estamos,  
hoy tenemos una respuesta porque lo que estábamos esperando de los Señores del 
Concejo y el señor Alcalde era que nos dijeran que tenemos aprobado un proyecto y de 
reuniones, la Municipalidad va a seguir adelante, ustedes nos puede ayudar para tal y tal 
cosa, estamos para servirles, pero como le digo estoy atenta igual que los compañeros 
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estamos para ayudarles, ustedes son los que van a definir cuál sería el diseño, el proceso 
licitatorio. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo igual como dice el dilema nunca es tarde para empezar, 
les voy hacer franco, la información que se maneja el Concejo Municipal a veces no 
alcanza el tiempo, a veces son diez horas en una sesión en donde no se atiende un tema 
si no miles de tema, además de las comisiones y procesos legales, cuando nace esto, 
bueno hay gente trabajando entonces acerquémonos todos juntos para poder ver que 
hacemos, si recordar que los recursos se dimensiona porque el que administra el tramite 
es el SICOP, porque el proceso licitatorio es la Municipalidad, la Municipalidad no da 
recursos a nadie, eso está prohibido por ley, podemos definir a una organización con su 
personería jurídica respectiva que nos permita decir este proyecto es para esta asociación 
pero el producto como tal, el perfil tiene que traer a la Muni, la muni lo procesa, lo 
establece, yo creo que todos podemos coincidir en el tema de buscar una forma de 
fusionar ideas, creo que hay ideas proactivas de ambos grupos, creo que ambos grupos 
se puede reunir y nos presenta una idea sana entonces fusione las ideas, la capacidad 
esta en unir y no desunir, el buen líder no busca glorias personales, si no colectivas, 
entonces si aquí hay buenas ideas, aquí hay ideas de ideas en donde podemos decir si 
podemos o no podemos a veces hay que decirles que no, pero yo creo que la propuesta 
como tal es que ustedes dialoguen, que digan mira sigamos con esta propuestas o con 
esta propuesta, o rescatemos esta propuesta entonces es decir ese es el ejercicio de este 
proyecto, al final esto es como tratar de casarnos, si el matrimonio no funciona el futuro es 
otra cosa pero es casarnos y vernos como buenos novios, porque al final aquí gana el 
pueblo, aquí no es si Moha o Golfito Brilla hizo un producto si al final de la historia es que 
lo hizo el pueblo y creo que es importante y este Concejo está dispuesto a colaborar, por 
eso hicimos modificación presupuestaria, agregamos un recurso y demás. Voy a darle la 
palabra a don Alberto.  
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señores Presidente, buenas tardes a todos y todas, 
agradecerles la presencia de ustedes el día de hoy, gracias por atender a nuestro 
llamado, en esto yo quiero aclarar que este Concejo Municipal jamás ha pensado o decir 
algo al respecto del trabajo de ustedes y lo que me comento es que en la calle anda 
diciendo por ejemplo vía por teléfono y whatsapp de una señora en donde ella decía que 
había donado un dinero y que ese dinero ella no sabía a dónde lo iba a invertir, el 
problema que hablaba de la Municipalidad y comienza  otros hacer otros comentarios en 
donde decía que la Municipalidad le debería de dar vergüenza andar pidiendo dinero, 
entonces yo manifesté que lo mejor era traerlos grupos y aclarar que la Municipalidad no 
anda pidiendo dinero, entonces era  una de las preocupaciones, pero también este tema 
de las letras lo tenemos que ver de una forma integral, nosotros este Concejo Municipal 
tomo un acuerdo de declarar este cantón para implementar las zonas económicas 
especiales como la tiene San Carlos, bueno muchos dice porque San Carlos ha crecido 
tanto y es por la zona económica a parte del turismo que tiene a como nosotros lo 
tenemos acá, pero hay mucha diferencia de desarrollo de esos cantones, esta como 
guápiles no se si cuatro o cinco años para acá, nosotros tomamos ese acuerdo y todos 
los cantones del sur, que es lo que quiero decir con esto de que tenemos que buscar algo 
integral para tener una marca cantón, ósea que esa letras nos sirva para una marca del 
cantón como decía ellos, tener una identidad, nosotros tenemos la bananera o si no nos 
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relaciona con la compra del Depósito Libre, que eso es lo que le ha costado a la cámara 
de turismo hacer ver que nosotros somos más que eso, a nosotros como Concejo nos 
cuesta ver como personas que Golfito no es solo es un destino de compra, tenemos 
muchas cosas que ofrecer, ¿cómo podemos llegar a nosotros con esa identidad?, bueno, 
buscar algo que nos identifique y algo que tiene que ver con todo lo que tenemos que 
ofrecer en el cantón, está la idea primordial, ustedes saben que nosotros aquí vamos a 
seguir ayudándolos, siempre hemos tratado eso, vamos a seguir hasta el día que vamos a 
seguir acá, mire los grupos organizados, mire que bonito ojala que estos grupos sean más 
grandes y ver más gente en este cantón, organizadas, y que vaya en pro-desarrollo del 
cantón. 
 
El señor Mauricio Arburola: Gracias don Alberto, quisiera dar un adelanto con respecto a 
eso, la Cámara de Turismo ha tratado de trabajar un poco en eso y se llama la zona 
económica especial zona sur, yo formo parte de la Junta Directiva, soy el fiscal la agencia 
del Desarrollo Económica Especial y en el dos mil dieciocho estamos trabajando para el 
decreto en zona económica especial zona sur, Osa, Corredores y Golfito, ya hemos 
gestionado dos reuniones con la Ministra de economía y la Ministra de turismo, con 
relación a esto marca cantón llevamos este tema avanzado, lo que quiero decirle a Dixie y 
Mohamed que nos gustaría ir a una reunión de trabajo y creo que aquí no es el lugar 
indicado para ver todos los detalles, entonces en vez de hacer esfuerzos aislados 
podamos aliarnos, como podemos ver Carmen pertenece a la filial, Michael González 
también pertenece a la filial Golfito Brilla, es una filial de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Golfito, entonces si los compañeros quisiera puede pertenecer y hacer un 
esfuerzo todos en conjunto, definir entre nosotros que tipo de letras nos gustaría, 
incorporamos al ICT, sé que tiene toda la disposición de ayudarnos con el diseño y los 
colores entones creo que sería una buena idea que nos unamos, que lo analicemos 
juntos, yo creo que no hay ninguna razón para tener diferencia de opinión o criterios  para 
poder unificar el deseo de esto y que sea el deseo para todos, aportar todos un poco para 
esto.  
 
La señora Evelyn Blandón; Al final decirle que al final el que va escoger el diseño y le 
corresponde a la Municipalidad, nosotros lo único que vamos aportar es la herramienta o 
la facilidad que ustedes tengan ideas y escojan la mejor opción que merece Golfito, 
estamos para serviles, repetirle a don Alberto, no fue nuestra intención de crear este tipo 
de polémicas, nosotros no hemos recaudado dinero a nombre de la Municipalidad, 
nosotros queremos hacer la diferencia, nosotros no queremos ser quien señala y dice 
queremos hacer la parte en donde dicen estamos aquí para apoyar, tampoco hemos 
recibido dinero a nadie, aquí lo que hacemos es hacer actividades, está a la vista de todo 
el mundo y tenemos el festival y aprovecho para invitarlos y por razones ajenas a nuestra 
voluntad va hacer en Casa Roland, aquí tenemos entradas también, no recibimos dinero 
en efectivo.  
 
La señora Gladys: Buenas tardes a todos, Camilo señor presidente, muchas gracias por 
darnos el espacio, para aportar un poquito el comentario que hace don Alberto es que 
todo se dio por la comunicación que hicimos en Colosal, entonces Colosal nos ayudó a 
promover y dijimos bien claro ahí que nunca hemos pedido dinero en efectivo, muy a lo 
contrario de ahorita que si Camilo me lo permite voy a entrar a venderles una entrada 
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para que nos colabore para asistir al festival, que les cuento como modo informativo que 
nosotros no nos queremos rendir, porque nos han puesto entradas tremendas, tuvimos 
que suspender la primera eliminatoria del festival porque no teníamos avalados el permiso 
sanitario del Gimnasio Municipal y se supone que para mañana está todo listo, la gran 
sorpresa fue que no nos comunicaron si no que nos dimos cuenta por el correo de las 
brujas que iba hacer clausurado, desde entonces hemos comenzado a lloriquiar por todos 
lados porque casi todo el mundo nos ha escuchado en ese llanto y don Enoc nos va 
ayudar para que sea en Casa Roland, entonces con el permiso del señor Presidente 
puedo venderles entradas. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes a todos y todas hay veces que hay comentarios 
que se dan que uno se desinflan, como nos gustan andar chismeando, si hay gente que 
está haciendo algo quien sabe detrás de quien, que difícil ha sido este pueblo, por eso yo 
digo que este pueblo cuesta mucho que surja, no hacemos ni dejamos hacer a nadie, son 
solos comentarios feos, son atribuciones a personas que no tiene ningún sentido, yo he 
dicho una y mil veces que hay veces que somos cobardes porque determinado momento 
están hablando de nuestra reputación y están hablando de nosotros mismo y no somos 
capaces a poner una denuncia a los tribunales si no que decimos están hablando 
tonteras, pero yo creo que ya es hora, si nosotros queremos que este pueblo surja  y 
queremos seguir trabajando yo creo que ya es hora, aquí se le quita  a uno las ganas de 
trabajar porque uno trata de hacer algo por este distrito, por ejemplo este distrito porque 
hay otros distritos que se han disparado demasiado por ejemplo Pavones, pero tenga la 
seguridad que mientras esta persona, Esaú este dentro de este Concejo van a tener todo 
el apoyo de parte mía para que todo esto se dé, tenemos problemas hasta con las misma 
instituciones para que todo esto se dé, Ministerio de Salud, MINAE, montón de cosas que 
viene entrabarnos para hacer cosas en beneficio de nuestro periodo, pero no se 
desanimen sigamos adelante, yo en lo personal los felicito. 
 
El regidor Alberto Díaz: Aquí el tema quería decirle Arburola que si bien es cierto nosotros 
ocupamos de la ayuda de otras instituciones y principalmente en el económica, si es 
importante que nosotros tengamos claro que esas decisiones por ejemplo de las letras 
que tenga que ver con el cantón la tomamos todos nosotros, que quiero decir con esto 
que no es el ICT que va a decir no mire nosotros tenemos la experiencia tiene que hacer 
esto, estamos totalmente de acuerdo que ocupamos de todas las instituciones y que entre 
más actores estemos en esto, esto nos va a facilitar más las cosas, pero quiero dejar en 
claro que esas decisiones la vamos a tomar ustedes que son los que entendieron eso y al 
final junto con nosotros vamos a decidir, porque muchas veces aquí nos viene a imponer 
cosas y nosotros tenemos que defender nuestra propia autonomía y defender nuestra 
autonomía, ya dejémonos de eso que aquí viene a decirnos ustedes tiene que hacer esto 
porque si no, no le damos lo otro, no, como sea vamos a seguir adelante y vamos a seguir  
a la par de ustedes como siempre hemos querido estar a la par de los grupos organizados 
a los grupos que aportan, no a los grupos que viene a tratar  como dice  y perdón por el 
términos de bajarle el piso a los que están tratando de hacer, como le digo yo no tengo 
Facebook, esto me llego a mí WhatsApp , yo no manejo estas cosas, lo que si me 
preocupo el tema municipal, porque ustedes saben que la gente les tira o dicen cosas de 
no tener información y es la Municipalidad, yo quiero aclarar que la Municipalidad no anda 
pidiendo dinero al igual que ustedes y a mí me preocupo el tema de la Municipalidad más 
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bien nosotros después que ustedes vinieron tomamos la decisión de presupuestar ese 
dinero.  
 
El joven Mohamed Sánchez: Dos preguntas, ya que el ICT trabaja marca ciudad también, 
¿si nosotros tenemos algo adelantado él daría publicidad? 
 
El joven Mauricio Arburola: Si claro, ellos lo que viene a darnos una asesoría, una 
orientación o un rumbo si no lo tuviera, pero si ya tuviéramos un rumbo marcado lo que 
van a dar el apoyo, la decisión que tomemos en ese seminario que va hacer el ocho y el 
nueve de agosto, ellos se reúne con nosotros, con la Municipalidad, Ministerio de Salud, 
con los empresarios, con la Ministra de Turismo, la Ministra de Cultura y la Ministra de 
ambiente, eso es para solucionar los problemas de vía de comunicación, acceso y en 
trabamiento que hay en las misma instituciones, eso por un lado y lo otro el sector 
empresarial la economía en el sector privado, por ahí hay varias invitaciones, ayer le 
explicaba a doña Hannia que tomaba al sector privado y el sector público para hacer un 
modelo de desarrollo que pueda llevar a gestionar a Golfito turísticamente, la Ministra es 
quien preside la reunión entonces lo que ellos nos viene a brindar la marca cantón es que 
logremos un consenso con profesionales para ver ¿cuál es la marca del cantón?, me 
gusta mucho la de Sarapiquí que es una que hicieron en ese tema, le pusieron unos 
colores bonitos con la comunidad y lograron posicionar esa imagen de Sarapiquí a nivel 
nacional con el ICT  con presupuesto del ICT, entonces para este imagen en el caso de 
Golfito con lo que ustedes han hecho que han evaluado, valorado y calificado  el ICT se 
encarga de dar la publicidad para promocionar la imagen. 
 
El joven Mohamed Sánchez: Si nosotros ya tenemos el primer o segundo paso 
adelantado, entonces ellos nos ayudan a posicionarnos, mi segunda pregunta ¿la marca 
lo va a manejar la Municipalidad u otra institución? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso es Municipal, la Municipalidad no puede perder el 
control como gobierno local, nos ha costado todo estos años tratar de consignar la línea, 
lo digo porque cuando uno viene aquí se observa, Mauricio más bien el tema cantón es 
muy complejo cuando se centra un centro nada más, porque viendo el trabajo que ha 
hecho el ADI de Corcovado nosotros estamos en pañales, la Cámara de Turismo de 
Golfito se quedó veinte años perdido, se quedó perdido, colocarse en el área de 
Corcovado y lo que ellos han hecho y lo presentaron aquí créame que estamos en año luz 
en una propuesta, hay trabajo duro en una zona donde  el área de trabajo es casi limitado 
y la propuesta que siguen es esto, el cantón tiene que aprender y el principal obligado a 
unir somos nosotros, porque la propuesta que hace Puerto Jiménez con el tema de la 
ADI, con el tema de la fundación como ha avanzado la propuesta a nivel turístico como ha 
avanzado y ya aquí lo presentaron con la fundación, ya se me olvido el nombre de la 
fundación porque como son los mismo que están metidos, hacer un museo biológico y el 
avance que tiene esto a nivel internacional oiga ya se adelantaron, van adelante y viene 
aquí y nos dice: “ya estamos aquí, que nos puede ayudar”, esos son los tipos de personas 
que se fusionan porque el cantón tiene que salir como cantón como tal, porque esto es el 
centro del cantón pero tiene bellezas inigualables desde Pavones, Punta Burica, Carate 
que está metido por allá, ese es el escenario más difícil de fusionar todas esas ideas, 
coincido con don Alberto con todas esas instancias, porque escuchando este tema 
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Mauricio y compañeros yo lo he escuchado de hace unos días atrás, cuando estaba en la 
Federación el ICT nos hizo un mapeo de aquellas instituciones que quiere turismo nada 
más Casa Roland, julanito y sutanito, pero dejaron todo el turismo local lo que se hace en 
pequeña escala, Cavernitas, una señora que vino a presentar aquí la finquita de ella, 
porque aquí hay muchas personas que hace mini proyectos de desarrollo turístico y no 
aparecen en ningún lado, entonces nosotros nos tenemos que presentar como cantón en 
ese sentido, nosotros tenemos algo importante hoy, tenemos un recurso para poder 
proyectarnos en una acción directa, nosotros como Concejo estamos apostado a ofrecer 
ya mismo el mes cinco porque ya viene el seis, y la pregunta es cuánto tiempo va a durar 
para que todo esta maraña burocrática como dice la compañera en el tema de 
DINADECO en un proyecto de Latino burocrática que ya me parece grosero de 
DINADECO el tema de los años que tiene, esto es como pedirle plata al papa, es increíble 
cómo viene esta institución de DINADECO solo pide y pide pero no da nada, tiene un 
superávit lo tiene que gastar, pero es tanto los requisitos que piden que no se puede 
sacar el dineros a las asociaciones de desarrollo le cuesta sacar recursos porque son 
tantos requisitos que son imposible, entonces en ese sentido nosotros nos hemos 
quedado a que nos den, no cambiemos nosotros, cambiemos la dinámica como dice don 
Esaú, cambiemos la bandera porque aquí nosotros con todo el recurso humano que 
hicimos hay nueve millones de colones para hacer este proyecto, perdón que se lo diga 
en la cara, piense rápido ustedes como grupo y denos una propuesta y saquemos esto 
adelante, cuando venga esta gente más bien ya le vendamos la idea, porque yo voy hacer 
uno que a mí no me van a decir de otra región como hacer las cosas, le puedo copiar las 
ideas, más yo no soy aquí ni manco, ni tonto para pensar por mi mismo junto como 
ustedes como Golfiteño, yo por lo menos como Gofiteño y Guaycareño parido voy a 
cambiar esa tesis, porque aquí hay capacidad para tener cosas buenas, está bien lo del 
ICT lo que pasa es que el Gobierno Central nos ve cara de tontos, viene a reunimos y 
reuniones y en eso nos vamos, ejemplo número uno, el Gobierno de Laura Chinchilla 
cuando estaba en la federación se gastaron veintiocho millones de colones en veintidós 
reuniones para darnos un libro que nos decía que teníamos cuatro proyectos regionales y 
dentro de eso estaba Golfito, ya eso es cansado de estudios e informe, vayan a la UCR 
para que vea cuanto estudios hay sobre el distrito central de Golfito y Puerto Jiménez, 
sobran, están llenos, el cansancio de la burocracia. Hoy tenemos una realidad, tenemos 
nueve millones de colones para poder destinarlo en el producto usémoslos, yo me voy a 
esperar a eso, usémoslo, calculen ideas, liberémonos de este problema que tiene los 
golfiteños de vivir con el confort, nosotros estamos en una zona de confort, que nos 
regale, que no den, hay cosas que podemos sacar, es cierto nosotros trabajamos, Golfito 
es rico, tiene una riqueza enorme, pero se nos ha olvidado en donde estamos viviendo. 
 
La señora Evelyn Alemán: Para decirle Camilo ya la propuesta de nosotros fue entregada 
en el documento que entregamos el 23 de febrero, enero iba el presupuesto, las tres 
personas que cotizamos y si necesita que lo volvamos a presentar con mucho gusto, no 
sé si los compañeros platearon los costos, pero Mauricio con el ICT puede tener alguna 
propuesta, incluso y no sé si ustedes saben que hay otras propuestas por ahí.  
 
La señora Mayela: Buenos tardes, yo coincido realmente con Camilo porque nosotros 
estamos trabajando para un proyecto y si ya tenemos un dinero ahí, gracias a Dios y a 
ustedes, yo creo que podemos trabajar con eso, porque tenemos que recordar que hacer 
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una contratación no es de ocho días o cinco días, posiblemente si lo iniciamos en junio o 
julio lo terminamos en diciembre, entonces también le quería decir que necesitamos una 
propuesta integral. 
 
La joven Dixie Marín: Bueno como lo han dicho todos nosotros estamos aquí por hacer 
algo que sea bueno para la comunidad que esa es la idea si pienso como Golfiteña que 
hay mucha falta de información, como lo podemos ver dos grupos trabajando 
prácticamente en lo mismo, entonces sí debería de ver algo central que divulgue la 
información a toda la comunidad y tengamos gente que quiere colaborar, ¿qué es lo que 
pasa?, cuando pintaron la tapia  del estadio, vino la Universidad de Costa Rica hizo el 
proyecto y dijeron “es un proyecto para la comunidad”, pero la comunidad no participo, 
¿Por qué?, porque no confiaron en el talento que hay acá, que hicieron trajeron toda la 
gente de la UCR, pidieron estudiantes de colegio para que colaboraran y cuando llegaron 
los estudiantes solo los pusieron a limpiar la pared, y pintaron los estudiantes de la UCR, 
si ustedes ven esa tapia no duro ni dos meses, porque los mismos chiquillos, la misma 
gente lo ha dañado, porque no involucramos a la gente que ellos mismo lo haga, si lo 
hace la gente de la comunidad ellos mismo lo cuidan, si dejamos que otra gente venga a 
que haga lo que sea por Golfito nadie lo va a valorar, porque no es su opinión, no es su 
esfuerzo de algunos de nosotros, yo pienso que deberíamos de dar prioridad a la gente 
de Golfito, van hacer alguna contratación de algo, San José  y tenemos un montón de 
empresarios que puede surgir y depende de esos trabajos para comer pero pensamos en 
San José porque dudamos de la gente que esta acá, entonces es un criterio bien personal 
pienso que lo que se debe de hacer pero no es la Cámara, no es el ICT  no, es la 
Municipalidad de Golfito, es el cantón de Golfito que está haciendo algo, no es Dixie, no 
es la compañera, no es nadie, es la Municipalidad y eso es lo que nosotros quisimos 
hacer, trajimos la propuesta, nosotros si vimos que había propuesta de la letras pero la 
propuesta principal era marca del cantón, entonces la idea es esa, y ojala que sí escogen 
cualquiera de las dos que sea propiamente del cantón comenzar a relucir, hace dos años 
se formó un grupo hace dos años y yo estaba ahí y vi que estaba figurando y eso no me 
gusta.  
 
La señora Gladys: Se me ocurría a mí a raíz de todo esto igual para que participe todo el 
pueblo y como ya lo vimos anteriormente que se yo, en la página de la Municipalidad 
pongamos las dos propuestas y que el pueblo vote, eso sería algo genial y muy 
salomónico y como dice el pueblo se va a comunicar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso es una opción salomónica, pero vuelvo al inicio la 
capacidad de fusionar ideas, es una incapacidad legal y ustedes como grupo organizado 
como parte del pueblo hablen, converse ustedes un rato y puede ser que nazca mejores 
opciones, hay una política muy claro ellos tiene un norte de marca cantón y tiene un norte 
de producto de línea, ya por lo menos tiene la estructura, pero por otro lado ustedes tiene 
un trabajo de instituciones, de apoyo y nosotros como les dije tenemos un dinero, 
estamos conversando que para el setenta aniversario del cantón no tenemos ni marca, ni 
letra, ni logo, ni nada, no tenemos nada que a nosotros nos diga mire con esto vamos a 
iniciar el setenta aniversario, algo que decíamos importante del cantón,  tan así que este 
cantón y nosotros tenemos que pensar como grupo de que si hay gente con mano de 
obra, por ejemplo para la triatlón no tenemos un proveedor de SICOP como proveedor 
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para la alimentación, entonces esos tipo de limitantes tenemos para adquirir bienes y 
servicios en ese sentido, don Alberto tiene la palabra.  
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor Presidente, yo quiero seguir insistiendo lo que me 
conocen a mi sabe que yo soy de muy poco hablar, yo soy de hacer y me gusta buscar en 
donde las cosas sucedan y digo esto porque yo participe en muchas reuniones con el 
anterior Presidente ejecutivo del ICT y ofreció para este  cantón y no se imagina las cosas 
que él me puso avistamiento de aves, senderos, bueno montones de cosas, hasta hoy 
nosotros no tenemos nada, porque siempre estamos viviendo de eso de lo que nos 
ofrecen y dejamos de hacer nuestras cosas, por eso yo los insto a ustedes de que 
tratemos de definir algo que sea nuestro, que sea decisión nuestra, nada más, gracias. 
 
 
El presidente Camilo Cedeño: A ustedes don Alberto, después hablamos usted y yo con el 
tema de que habla poquito dice él, estoy vacilando, hay que buscar un ejercicio sano, este 
cantón y esta Municipalidad ocupamos no solo marca, ocupamos dirección, ocupamos de 
más, Mauricio invitado como Cámara de turismo, como comisiones que nos pueda apoyar 
en a la sesión extraordinaria el día 14 de junio en Carate, estamos para que conozca la 
línea que hay allá, hay un espacio por ahí. 
 
El regidor Alberto Díaz: Al grupo deberíamos de darle un espacio, una persona de grupo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: A bueno uno más, los invito porque la presentación de ellos 
es muy importante, copiar buenas ideas es importante, son autosuficiente, es digno lo que 
ha hecho la asociación con el tema local, con las tortugas, ellos tomaron la decisión de 
hacer las cosas por ellos mismo. 
Chicos aquí tenemos dos ideas, la de ustedes y la ustedes, vamos apartar las ideas, este 
Concejo Municipal le solicita a ambos grupos que traiga una propuestas fusionada o la 
que ustedes gusten para tomar una decisión, si nosotros esperamos a la señora Ministras 
que viene acá a vernos la cara, contarnos la historia de qué bonito Golfito que ocupa esto, 
porque uno que tiene ratos de dar vueltas todo el mundo dice que bonito Golfito, que 
bonito aquí, que bonito allá pero nadie pone.  
Hay un tercer actor que anda sonando INCOP que hablaba las letras, el va a presentar un 
proyecto de letras y todo el asunto sin tomar en cuenta nada, lo escuche por un pajarito 
que estaba eso, entonces todo ese tipo de cosas es que todo el mundo anda viendo y se 
aprovechan para decir yo lo hice, como dijo la compañera aquí estamos todos, somos del 
pueblo, al final no es el Concejo sino  el pueblo que lo hizo, entonces yo le voy a pedir a 
ustedes que nos presente una propuesta para poder arrancar,  para poder arrancar 
porque tenemos la plata y porque estamos viendo como posicionamos el setenta 
aniversario proyectado como marca, entonces eso nos permite a nosotros como 
visualizarnos como cantón, además que si no me equivoco no lo dijeron, pero ustedes lo 
dijeron el miércoles que la proyección es por distrito posteriormente, entonces es 
importante como verlo en otros latitudes en ese sentido. 
 
El joven Mauricio Arburola: Nosotros nos reunimos el lunes si quieren asistir a la reunión, 
ya nosotros tenemos una fecha de reunión. 
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El regidor Camilo Cedeño: Usted indica que el lunes se puede reunir ambos grupos en la 
reunión. 
 
El joven Mauricio Arburola: A las cinco en la Cámara de Turismo. 
 
El regidor Camilo Cedeño: Entonces para el lunes vea el tema y yo cálculo que para el 
miércoles pueden traer una propuesta acá, someto a votación lo anterior queda notificado 
de manera verbal en este caso para efectos de esto y lo dejamos de forma definitiva.  
 
ACUERDO 03-EXT 07.-2019 
Escuchado las exposiciones de los grupos “Marca cantón” y “Golfito Brilla” sobre el 
“Proyecto de letras de Golfito”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarles a 
ambos grupos “Marca cantón” y “Golfito Brilla” que se unan y presente al Concejo 
Municipal una propuesta para el “Proyecto de letras de Golfito”. 
  
Se da por notificado de manera verbal por el Presidente del Concejo Municipal.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Tres  
Continúa el presidente Camilo Cedeño: Quiero que sometamos a votación para ver un 
tema de la Cámara de Turismo y que Mauricio nos explique un poco el tema de la 
asociación, entonces someto a votación para ver unos momitos este caso  
 
ACUERDO 04-EXT 07.-2019 

Escuchado lo expuesto por el Presidente Camilo Cedeño, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Modificar la agenda del día e incluir al joven Mauricio Arburola, administrador 
de la Cámara de Turismo en este capítulo.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
El presidente Camilo Cedeño: La idea de la Cámara de Turismo es que ellos nos pedía al 
Concejo por medio de una nota si le podíamos dar dinero para trámites administrativos, 
en ese momento  estaba Kattia presente que no podemos trasferir dinero para pagar a los 
empleados técnicamente hablando no es posible, pero revisando los por menores hay 
grandes detalles, el convenio que se hizo para las instalaciones de la cámara de turismo 
que usan ellos, es un convenio de uso, mismo convenio que no existe en la Municipalidad, 
no a parecer el documento y hace años que se hizo, pero el tema de trasfondo para poder 
colaborarles y además está el tema de la triatlón que hay que gestionar, Mau se acerca a 
nosotros y nos presenta este producto en vista de que la administración agilice un poco 
esto porque es un poco complicado, por eso le dimos la palabra para que nos explique la 
dinámica para poder respaldar la decisión que estamos tomando.  
 
El joven Mauricio Arburola: Gracias Camilo, gracias señores y señoras es un gusto que la 
Cámara de Turismo pueda conversar con ustedes, no habíamos tenido ese acercamiento 
anterior porque el dos mil dieciséis comenzamos a trabajar y cuando viniéramos a pedir 
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ayuda, a pedir colaboración traer una serie de demostraciones de procesos que hemos 
logrado, incluyo nuestro trabajo, yo entregue una copia de ese documento, son cuatro 
páginas, lo entregue a Camilo, al Concejo para que ustedes pueda tener copia y ver el 
trabajo que ha hecho la Cámara de Turismo en mucho ámbitos y aspecto, hay muchos 
puntos que hemos tratado una de ellas es que pertenecemos a la agencia para el 
desarrollo, la zona económica especial tenemos alianza con el ICT, tenemos alianza con 
la UCR, tenemos alianza con la Municipalidad recientemente ayer nos reunimos con la 
gente del Ministerio de Salud, don Elberth nos comentaba y debe de haber un convenio 
dado que el mismo lo elaboro y que don Daylon Arroyo y Álvaro Vicente la Cámara de 
turismo lo firmaron, yo le dije a don Elberth que yo no tenía conocimiento de ese tema, no 
tengo el documento tampoco pero podemos hacer un adenda, cuando vinimos solicitar 
como dijo Camilo plata, el hecho es que la Cámara de Turismo tiene una situación 
precaria, en donde nosotros no generamos para cubrir el gasto de la Cámara, cada mes 
gastamos trescientos setenta y ocho mil colones más de lo que generamos, esto por la 
situación económica real el país, con esta cuestión del plan fiscal y todo muchos de 
nuestros afiliados decidieron salirse de la Cámara de Turismo, teníamos cincuenta y seis  
y ahora tenemos treinta y tres afiliados, entonces tenemos una situación difícil, sin 
embargo a petición de ese dinero como dijo Camilo para pagar a los empleado que soy yo 
y Yil, para hacerlos honesto y sincero y era en este tema, no tenemos para subsistir y 
corremos el peligro de tener que cerrar la Cámara de Turismo  por no tener dinero para 
sostener, parte de ese dinero se paga agua, luz, internet, teléfono y mantenimiento del 
edificio, entonces ahí existía la posibilidad de la triatlón que ya lo voy a tocar, pero la 
petición era más que nada a que si hubiese una plaza de la Municipalidad para contratar a 
alguien llámese a Mauricio o Yil cualquiera, o alguna persona que tenga conocimiento de 
turismo o experiencia de turismo, que pueda gestionar el turismo a un nivel mayor, 
nacional o incluso internacional, entonces que la Municipalidad pueda designar ese 
puesto para pagarle a alguien, a mí me explica la situación que ahorita no puede 
contratar, esta difícil y lo entendí perfectamente, aclarado ese punto le solicitábamos esta 
ayuda cuando nos reunimos creía que no había ningún convenio, pero don Elberth me 
aclaro que hay un convenio que firmo Daylon y Álvaro Vicente y se puede hacer una 
adenda al convenio para meter algunas otras cosas en este convenio y eso fue el uso del 
edificio, el edificio que utiliza la cámara de turismo es un edificio municipal, entonces le 
venimos a suplicar que nos ayude, porque no logramos cubrir los gastos operativos que 
tiene la cámara de turismo, hemos tenido muchos logros, gracias a la ayuda de muchas 
personas, incluso la Municipalidad nos ha brindado transporte para algunas reuniones a 
San José con diferentes Ministro, no quiero extenderme una hora o más, pero las 
donaciones de las doce bicicletas para traer a los Policleto a Golfito  y Puerto Jiménez, 
eso fue una gestión de la Cámara de Turismo que nos costó varios millones de colones, 
además de eso donamos dos metes en Puerto Jiménez y Golfito y el valor de la motos es 
de cuatro millones de colones y eso convenio de alianza se ha hecho mucho más, se ha 
hecho en Cerro de Osa, fuimos hacer el recorrido con Guardacosta para la ubicación de 
un radar, estuvimos en la disposición de donar diez dólares costaba treinta mil dólares y 
se hizo los estudios, todo lo que hemos hecho en la mejora del turismo del Golfo Dulce ha 
sido para mejorar el cantón, tenemos dentro de los estados financieros cada colón que se 
ha adquirido lo hemos invertido de la mejor manera, tenemos una contabilidad al día, 
contratamos  a una persona para esto, tenemos mucho proyecto, dentro de estos el 
Campeonato Nacional de la Triatlón, el año pasado dejo unas ganancias sin contar el 
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depósito y quiero que esto quede muy claro porque el depósito no nos han brindado a 
pesar de las solicitudes un dato exacto y real, sabemos que hay evidencia de un pico en 
donde hay mucho más ventas dentro del viernes, sábado y domingo del triatlón de 
cualquier otro dia del año, el pico en ventas y tarjetas, para la cantidad de tarjetas que se 
emite y se eleva, pero si lo ponemos en un porcentaje real, se eleva en el poder 
adquisitivo de la persona, le explico una persona de Pavones viene a sacar la tarjeta para 
vender licor o cualquier cosa, sin embargo cuando viene el triatlón y se saca esas dos mil 
o tres mil tarjetas mas no son los que viene a vender para diez mil colones o quince mil 
colones por persona, que tiene un mayor poder adquisitivo por lo tanto el pico de venta de 
ellos se eleva mucho al promedio, las personas promedio compra mucho menos o gasta 
mucho menos o gastan mucho menos que viene hacer es tipo de negocio pequeño, 
mientras que las personas de triatlón gasta mucho más porque tiene más poder 
adquisitivo, entonces sin contar las ganancias de venta del depósito, la ganancia para 
Golfito y alrededores es de doscientos sesenta mil dólares, doscientos sesenta mil dolores 
pagan esas personas en hospedaje, alimentación solamente, sin contar otras cosas, si se 
comieron un copo, un ceviche, el costo del evento el año pasado para la cámara de 
turismo anduvo por treinta millones de colones, este año esperamos más, este año 
proyectamos quinientas personas y proyectamos treinta y cinco millones de colones y 
dado la explicación difícil que tenemos en este momento, tememos a la situación difícil de 
no lograr cubrir esos gastos, creemos que es el evento más importante a nivel región, es 
un evento deportivo y de atracción turística más importante que tiene la Región, la 
actividad se llama Campeonato Nacional Triatlón, es el evento que decreta quien son los 
campeones a nivel nacional y nos va a representar a nivel mundial, no es un evento más 
de triatlón como muchos en el país, que hay en Jaco, Nozara, no, esto es un evento 
federado y este año vamos a tener el privilegio que a incrementar el gasto pero va a venir 
la gente del dopaje, va hacer un evento nacional con régimen internacional, entonces 
tenemos que pagar la gente de dopaje que venga y venga los estudios del dopaje a cada 
competidor que ellos seleccione, nos eleva el gasto pero nos da un mayor nivel porque 
nos da una categoría internacional al evento, entonces cualquier persona del mundo que 
se quiera inscribir en el evento sabe que es avalado por la Federación, que es un 
campeonato nacional que tiene los entandares internacional.  
Sin más, le agradezco el espacio a Camilo y les solicito eso, les vengo solicitar ayuda, por 
favor no podemos eso, le comentaba Camilo tal vez algunos de ustedes no lo saben, pero 
en la Cámara de Turismo trabajamos una persona y media, este servidor trabaja tiempo 
completo y Yil Morales trabaja medio tiempo cuatro horas por día, no hay nada más que 
podamos hacer, sin embargo Esaú lo sabe porque el perteneció a la junta directiva, no 
hay una forma humana que nosotros podamos hacer más de lo que nuestras fuerzas nos 
los permite, muchas veces salimos a las ocho, nueve, diez sin ganar un colon más y se lo 
digo con la mano en el corazón y con Dios de testigo que a este servidor tiene más de dos 
meses de no pagar un colón porque no tenemos el dinero, sin embargo yo amo a Golfito, 
creo en el proyecto, sin embargo sé que si logramos sacar adelante este campeonato 
nacional de triatlón la situación financiera de la Cámara se podría solventar y se puede 
seguir luchando, sin embargo sé que si tenemos que terminar este proyectos, estos 
doscientos sesenta mil dólares de ganancia al pueblo se pierde que sería un gran dolor, 
estadísticamente en el los últimos diez años, octubre es el mes más malo y ahora es el 
mejor mes, gracias.  
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 07 
Fecha: 17/ 05/ 2019 
 

16 

 

El presidente Camilo Cedeño: No hay plata, no compañeros en buena teoría, ya se 
analizó un poco para preguntar, con el tema de la cámara de turismo le hemos aportado 
el soporte de un edificio, que quede claro eso no lo construyo la Municipalidad, fue una 
donación que hizo el Manuel Arroyo, pero en vista que no podemos, pero si podemos 
hacer algo que es la luz, agua, el internet y el teléfono, siempre cuando hay que hacer un 
cambio de esos rubros pases de nuevo Municipal ese es el ejercicio que hay que hacer, 
eso anda promedio de ochenta mil colones eso es lo que tiene promedio, entonces 
partamos de ahí que podemos apoyar ya, que nos presenta la adenda formal para verla 
para que esto se pueda girar el próximo mes, porque no tiene que modificar nada a nivel 
presupuestario, y con el tema del triatlón la proyección que hace no solo la cámara de 
turismo sino el impacto que ha venido a dar este tema y no solo en Golfito Centro, si no 
que se hospeda Rio Claro hasta Ciudad Neily se ha quedado porque no tenemos la 
estructura hotelera suficiente, las sodas vende, vende todas las personas, esto es un 
ingreso que llega, entonces le preguntamos a José Charpantier en donde tenemos un 
recurso y cuanto podemos presupuestar en una modificación con tiempo, en ese sentido 
el colegio de Golfito es el encargado de hacer la comida, ellos tiene un stock como de 
cien, a bueno con ciento veinte, tenemos que involucrarnos un poco más, entonces en 
esa línea hay una posibilidad de buscar de aquí  a esa fecha que nos presente un estado 
de productos de cómo máximo tres millones de colones para poder presupuestarlo, yo 
creo que como moción y como acuerdo en firme se lo pasamos a la Alcaldía, en primera 
instancia que haga una adenda al convenio con la Cámara de turismo para el tema del 
edificio y que el Concejo autoriza dentro de esa adenda que se incorpore el pago de esos 
servicios publico agua, luz, teléfono e internet  
 
 
ACUERDO 05-EXT 07.-2019 
Escuchado lo expuesto por el joven Mauricio Arburola, administrador de la Cámara de 
Turismo de Golfito CATUGOLFO, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la 
Alcaldía Municipal que incorpore los pagos de servicios públicos (agua, luz, teléfono e 
internet) del edificio de CATUGOLFO como gasto municipal, mediante adenda al convenio 
que existe entre la Cámara de Turismo CATUGOLFO y Municipalidad de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Continúa el presidente Camilo Cedeño: Vista la proyección que tiene la Cámara de 
Turismo, los logros que han realizado, los logros que han hecho así como la proyección 
que tiene Golfito que ya es marca triatlón país, porque ya lo vemos a nivel nacional como 
la gente se preocupa por estar en el escenario de Golfito, lo más difícil fue comenzar me 
acuerdo muy bien que fue mas complicado sostener este producto, entonces compañero 
sometemos a votación que este Concejo autoriza una modificación para que la 
administración con copia a Charpantier, Guiselle para que busque un recurso promedio 
para suministrar el pago por la contratación de alimentos y bebidas, lo que se necesite en 
esta línea por la suma máxima de de cuatro millones ya para setiembre tiene que estar 
esta modificación lo someto a votación.  
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ACUERDO 06-EXT 07.-2019 

Escuchado lo expuesto por el joven Mauricio Arburola, administrador Cámara de Turismo 
CATUGOLFO, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autoriza a la Alcaldía Municipal a 
una modificación presupuestaria para que presupueste un recurso promedio máximo de 
cuatro millones de colones para suministrar alimentos y bebidas en la actividad de la 
Triatlón que se realiza en el mes de octubre.  
 
 
El regidor Esaú González: Hay algo importante que Mauricio lo dijo, yo fui parte de la 
Cámara, pero de todo esto hay algo importante que se está dando a conocer el nombre 
de Golfito a nivel nacional e internacional y otro asunto para que ustedes tenga en cuenta, 
hay un asunto importante, creo que el año pasado estuvo a punto de perderse y creo que 
el lado de Guanacaste estaba deseando que lo quitaran, hicieron todo los movimientos 
posibles para quitarlo a Golfito, este triatlón es nacional e internacional. 
 
El joven Mauricio  Arborola: Quería decir algo muy importante que Camilo me acordó al 
inicio fue difícil, si lo fue, al inicio no estaba en manos de una organización si no un comité 
especial del depósito libre, ahora fue difícil la materia ir a buscar a San José, sin embargo 
tenía el apoyo de veinticinco millones de colones por año, al salirse JUDESUR, lo toma la 
cámara de turismo y no tenemos esos veinticinco millones de JUDESUR ni es especias ni 
en efectivo, de esos veinticinco millones de colones llegaron sesenta y siente por ciento 
que nosotros logramos el año pasado, y treinta que proyectamos este año, hay cinco 
millones de colones que les expongo es maximizando los recursos hasta donde se puede, 
le agradezco mucho el apoyo porque lo necesitamos, hemos tenido competidores 
internacionales y lo que se hablaba el año pasado que se compitió contra Guanacaste la 
competencia no es fácil, también lleva una inversión y una de ella es llevar el acuerdo del 
Concejo  cuando se declaró de interés cantonal y este año no peleamos con uno si no con 
cinco y ganamos por ese empeño y ese esfuerzo y queremos el otro año queremos que 
nos de la concesión y de ellos dos era empresarios en donde dijo yo como empresario 
doy veinticinco millones ya mismo pero lo hace en mi lugar, porque eso es una inversión 
él dice yo pongo eso y llena mi hotel, nosotros no tenemos un bien o fin lucrativo, si no 
que todo llegue la economía de todos, esa es nuestra lucha, nuestra suplica, el que gana 
es Golfito en general, nosotros hicimos una encuesta no había ni una sola habitación 
disponible desde Ureña a Rio Claro, incluso Ciudad Neily, creo que está más que 
evidenciado entonces con mucho gusto le doy estos datos y la propuesta económica de 
los tres o cuatro millones.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos listos.  
 
 

CAPÍTULO TERCERO – INFORMES 
Artículo Cuatro. 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 17 de mayo de 2019 
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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 Alpízar 
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 
expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000006-01,“ Reparación 
de maquinaria a cargo de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito”, en relación a lo 
peticionando por el señor Alcalde en oficio AMG-INF-0008-2019 del 27 de  Febrero de 
2019, procediendo a dictaminar lo siguiente: 
 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-00006-01,“ Reparación de 
maquinaria a cargo de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito”, por un monto total 
de $2.566,95 (dos mil quinientos sesenta y seis con noventa y cinco dólares).  
 
Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTG 0078-02-2019 de 
fecha 26 de febrero del 2019 debidamente firmado por el Director de la UTGVM, señor 
Ing. Yohanny Suarez Vásquez en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 
Barrantes Arrieta 
 
Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el pago de avance del 22.68% la 
Recepción provisional 2018LA-000006-01,“ “ Reparación de maquinaria a cargo de 
la UTGVM de la Municipalidad de Golfito”,  según la factura N° 
05910274010000000068 por un monto total de $2.566,95 (dos mil quinientos sesenta y 
seis con noventa y cinco dólares), a favor de la Empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 
LTDA 
 
Se advierte que en el momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo 
de cambio del dólar del Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en 
el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
Atentamente:  
 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 
 
ACUERDO 07-EXT 07.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 08-EXT 07.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente del avance del 
22.68% la Recepción provisional 2018LA-000006-01,“ “ Reparación de maquinaria a 
cargo de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito”,  según la factura N° 
05910274010000000068 por un monto total de $2.566,95 (dos mil quinientos sesenta y 
seis con noventa y cinco dólares), a favor de la Empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 
LTDA 
 
Se advierte que en el momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo 
de cambio del dólar del Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en 
el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número siete al ser las 
catorce horas con veinticinco minutos del día diecisiete de mayo del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 ______________                                            __________________ 
Camilo Cedeño Castro                                                             Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                                                                      Secretaria a.i. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


