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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTIUNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

   DEL DÍA LUNES ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS DIECINUEVE 
QUINCE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintiuno celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas con trece minutos del día once de noviembre 
del año dos mil diecinueve en la sala de sesiones de la municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor, Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:   Kattia Solano Rojas 
                                                          Duay Manuel Solera Valerín 

                                                                                             Virginia Picado Alvarado 
                                Síndicos propietarios:                       Olga Herrera Parra 

Síndicos suplentes:                       Alexis Duarte Fernández  
Alcalde Municipal                          Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
Nos encomendamos con una oración 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  

 
ACUERDO 01-EXT21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO y ÚNICO – INFORMES DE COMISION  

Artículo Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 
Golfito, 11 de noviembre de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
S.M.- 
 
Respetados señores (as): 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal de 
Golfito hemos procedido a considerar y analizar lo solicitado expresamente la sociedad 
Hacienda el Dorado S.A, cédula de persona jurídica 3-101-323107 e Inversiones Marina 
Golfito S.A, cédula de persona jurídica 3-101-457543, en relación con solicitud de Cesión 
de Derechos sobre el Contrato Concesión para la Construcción, Explotación y 

Operación de una Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito y Hacienda el 
Dorado S.A.  
 

RESULTANDO 
1. La Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Número 

7744, del 6 de febrero de 1998, autorizó a las Municipalidades del lugar competente a 

otorgar concesión en las áreas de Zona Marítimo Terrestre y el área adyacente 

permanentemente cubierta por el mar.  

2. Mediante Resolución Número 22-03-2004-SETENA de las doce horas con quince 

minutos del 25 de noviembre del 2004, según Expediente Administrativo Número 702-2003-

1-SETENA, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Ambiental 

notificaron que en la sesión ordinaria número 044-2004, de dicha Secretaría, celebrada el 

22 de noviembre del 2004, en el artículo 08, se acordó otorgar la viabilidad ambiental al 

Proyecto Marina Ciudad Golfito. Esto es verificable a folio 492 del expediente administrativo 

municipal de la concesión y conforme consta en el Considerando segundo del Contrato de 

Concesión. 

3. En la Sesión Extraordinaria Número 22-04 del 9 de diciembre del 2004 de la 

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos (CIMAT), se acordó aprobar el 

Anteproyecto de la Marina Golfito. Esto consta en el Considerando tercero del Contrato de 

Concesión. 

4. Para los efectos respectivos y vinculados con el trámite para la Concesión, se 

cumplieron con todos los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley Número 7744, 

con relación al Procedimiento para otorgar un nuevo contrato de concesión.  

5. En Sesión Extraordinaria Número Siete del Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Golfito, del 7 de abril del 2005, se aprobó el texto del Contrato de Concesión con mayoría 

absoluta y se autorizó al Alcalde Municipal para suscribir el contrato. Esto es verificable en 

el Considerando sexto del Contrato de Concesión. 

6. El 12 de abril de 2005 se suscribió entre Aida Soto Rodríguez, por la Alcaldía 

Municipal de Golfito, y James Donald Lynskey, por la concesionaria, Hacienda el Dorado 

Sociedad Anónima, el “Contrato de Concesión para la Construcción, Explotación y 

Operación de una Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito y Hacienda el Dorado 

S.A.”. El área otorgada en concesión de marina turística para la construcción y edificación 

de la marina diseñada en el anteproyecto fue de 162,076.05 metros cuadrados, ubicado en 

la Ciudad de Golfito, Cantón Golfito, Provincia de Puntarenas, según hoja cartográfica 

Golfito Nº3541-I, del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50,000, entre las coordenadas 

cartográficas: N8°38’47’-O 83°10’47” y N 8°38’64’ O 83°10’233’. En el Contrato de 

Concesión original, se establecía que dicha área sería utilizada para la construcción de una 

marina turística con una capacidad para 217 puestos de amarre, destinados a 

embarcaciones que oscilarían entre 12 y 30 metros de eslora, y que asimismo contaría con 
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oficinas administrativas y de gobernación, servicios sanitarios, restaurante, área de 

almacén, lavandería, armarios, áreas de descanso, centro comercial, boyas de navegación, 

señalización, servicios de seguridad, estación de servicios para el almacenamiento y 

comercialización de hidrocarburos, planta para el tratamiento de aguas residuales, y control 

y manejo de desechos sólidos, y demás servicios e instalaciones mínimas, establecidas en 

el artículo tres de la Ley Número 7744. Se afectaron las propiedades descritas mediante 

los planos catastrados P-707248-87, P-683470-87, P-315714-96, P-729409-88, P-252060-

95 y P-729411-88, según lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Número 7744, 

conformando un área total del proyecto de 181,011.45 metros cuadrados. 

7. Según lo dispone el Ordenamiento Jurídico, el Contrato de Concesión se inscribió 

en el Registro General de Concesiones de la Zona MarítimoTerrestre del Registro Público, 

bajo las citas tomo 567, asiento 32634, consecutivo 01-0011. Al efecto, el citado Contrato 

ha sido objeto de hasta siete adendas. 

8. Que el 10 de octubre de 2019 se recibió solicitud de autorización para la cesión de 

los derechos y obligaciones del Contrato de Concesión, conforme con lo establecido en la 

Cláusula décimo cuarta del Contrato, solicitud suscrita por Hacienda El Dorado Sociedad 

Anónima, sociedad concesionaria en el Contrato de Concesión para la Construcción, 

Explotación y Operación de una Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito, así como 

por Hacienda El Dorado, S.A., y por Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima. 

9. Que la sociedad Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima manifestó que no le 

afectan ninguna de las prohibiciones en materia de contratación establecidas en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento ni las del Código Municipal. 

10. En la actualidad se encuentran concluidas las fases de construcción de la marina 

identificadas como cero y uno, y está por empezarse la fase dos, la cual está sujeta al 

cumplimiento de una serie de requisitos técnicos, legales y financieros. 

11. Es criterio de esta Municipalidad que la concesión de la Marina de Golfito resulta 

medular para la reactivación socio -económica del cantón de Golfito y sus alrededores como 

atención imperiosa al interés público al que se debe y busca atender esta Corporación 

Municipal, estimulando el potencial económico de las actividades náuticas de carácter 

turístico, en aras de incentivar que nuestro Pacífico Sur se convierta en un centro de 

desarrollo turístico, lo cual facilitará una nueva oportunidad de negocio para los pobladores, 

generará empleo y todo ello va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

vecinos del cantón. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Sobre la situación actual de la Concesión de la Marina de Golfito. 

Según se indicó en los resultandos previos, el “Contrato de Concesión para la Construcción, 
Explotación y Operación de una Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito y 
Hacienda el Dorado S.A.” fue suscrito el 12 de abril de 2005; siendo que en los años 
subsiguientes al 2005 se le hicieron las siguientes adendas al Contrato:  
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a) En agosto del 2005 se hace la primera modificación al anteproyecto, para que 

incluyera hospedaje en la modalidad de condo- hotel (184 habitaciones dobles) y 

una readecuación de los edificios aprobados en etapa del anteproyecto.  

b) En enero del 2006 se hace una segunda modificación relacionada a la desafectación 

de los terrenos del INCOFER.  

c) La tercera adenda, firmada en octubre del 2009, modifica parcialmente la cláusula 

sétima del contrato de concesión, en cuanto al plazo para la construcción de la Fase 

I.  

d) La cuarta adenda se firmó el 24 de setiembre del 2015. Esta adenda disminuye el 

área total del proyecto para que en adelante sea de 156.779,00 metros cuadrados. 

Así, las instalaciones tendrán como uso exclusivo el de “marina turística” con una 

capacidad disminuida de puestos de atraque. Además, como parte de la adenda, 

según fue convenido, la marina turística se llamará “Golfito Marina Village” y se 

modificó el plazo de la concesión de 20 años a 30 años contados a partir de la fecha 

del contrato original. 

e) La quinta adenda se firma el 26 de octubre del 2015, y consiste en la modificación 

de la cláusula novena del contrato de concesión para incluir la facultad del 

concesionario de hipotecar y/o constituir fideicomiso por un máximo del 50% del 

valor de las obras establecidas en la cláusula VII.  

f) La sexta adenda es firmada el 20 de febrero del 2017 y  

g) la sétima adenda el 23 de marzo del 2017; modifican las fechas en el cronograma 

de obras de construcción de las fases del proyecto. 

En la actualidad ya se encuentran concluidas las fases de construcción cero y uno, y está 
por empezarse la fase dos, la cual está sujeta al cumplimiento de una seria de requisitos 
técnicos, legales y financieros. En ese orden, cabe destacar que desde el 2005 se ha venido 
percibiendo el canon anual establecido en el artículo 17 de la Ley de Concesión y Operación 
de Marinas y atracaderos turísticos y en la Cláusula Sexta del Contrato de Concesión; no 
obstante, existe un saldo pendiente de cinco trimestres. Con respecto a la garantía de 
cumplimiento está vencido el título bancario dado en garantía. 
Según los expedientes administrativos de la Concesión de Marina Golfito y en la CIMAT, al 
día de hoy, hay varias obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del actual 
concesionario, siendo que existen una serie de factores que le impiden cumplir con lo 
requerido por la concesión, entre los cuales se comprende, conforme ha sido puesto en 
conocimiento de esta Autoridad, la falta de liquidez financiera para afrontar los créditos 
bancarios utilizados para la operación y mantenimiento de la marina, y bajo ese esquema 
es que se propone a un cesionario para que asuma el Contrato y continúe con las fases de 
construcción contempladas en el proyecto. 
 

II. Valoración de la Cesión planteada.  

Conforme el artículo 16 de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y atracaderos 
turísticos N°7744, para la cesión de la concesión se requerirá previamente la autorización 
de la municipalidad, según lo indica el artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, y el artículo 59 del reglamento de la Ley No. 6043. Esta autorización, según lo 
dispone nuestro Ordenamiento Jurídico, se otorgará siempre que el cedente haya cumplido 
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con todas sus obligaciones y el cesionario reúna al menos, los mismos requisitos exigidos 
al cedente. 
 
En ese mismo orden de ideas, el artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 
el artículo 59 del reglamento de la Ley N°6043, sumado a la autorización de la municipalidad 
respectiva, hace necesaria la participación y la conformidad del Instituto Costarricense de 
Turismo.  
 
En el caso de mérito y según ha sido planteado y puesto en conocimiento de esta 
Municipalidad, la concesionaria actual, Hacienda el Dorado, S.A., se ve técnica, comercial 
y económicamente imposibilitada de continuar con la ejecución de las obligaciones 
contenidas en el contrato de concesión de la Marina de Golfito y sus respectivas adendas, 
lo cual conlleva necesariamente la valoración de la cesión planteada, a partir de un enfoque 
que, sumado a apreciar la finalidad pública subyacente que representa el proyecto, se 
estime si el cedente está en reales condiciones de seguir adelante con las obras, 
cumpliendo al efecto con las particularidades técnicas, financieras y legales que en su 
origen planteó este Municipio al inicio del proceso de concesión.  
 
En franca relación con lo previamente señalado, conforme con lo estipulado en el artículo 
segundo de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, marina 
turística es “el conjunto de instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas a la protección, 
el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las embarcaciones de recreo, turísticas 
y deportivas, de cualquier bandera e independientemente de su tamaño, así como a los 
visitantes y usuarios de ellas, nacionales o extranjeros; asimismo, comprende las 
instalaciones que se encuentren bajo la operación, la administración y el manejo de una 
empresa turística”. Desde esta definición, queda claro que el manejo y administración de 
una marina turística corresponde a una empresa turística, que idóneamente tenga 
experiencia en este sector de la economía, lo cual es en efecto el giro del cesionario. 
 
En cuanto a la capacidad financiera, la misma viene respaldada mediante un proceso 
crediticio ante el Banco Nacional de Costa Rica y los propios de la cesionaria en cuestión; 
crédito de conocimiento de esta comisión en razón de la información verbal que hace el 
señor alcalde de Golfito Elbert Barrantes, teniendo en cuenta que se está ante una primera 
etapa para darle forma y continuidad al proceso de cesión solicitado, por ende  la capacidad 
técnica y financiera del Grupo en primera instancia hace prever la capacidad de asumir las 
obligaciones de la concesionaria, establecidas en las Cláusulas Décima a Décima Cuarta 
del Contrato de Concesión. 
 
En suma, en atención de lo expuesto y la documentación que se aporta, Inversiones Marina 
Golfito, S.A. cumple satisfactoriamente de forma preliminar para esta comisión con todos 
los requerimientos exigidos en su momento para el otorgamiento de los derechos de 
concesión de la Marina de Golfito, lo que habilita y faculta a esta corporación para autorizar 
la cesión, apegados al bloque de legalidad que deben cumplir en tiempo y forma para 
materializar el acto en todos sus extremos.  
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POR TANTO 
En virtud de las razones expuestas, esta comisión recomienda:  
 
1. Después de haber realizado una completa revisión de los documentos presentados 

ante esta Autoridad Municipal, se concluyó que la cesión solicitada abarca el contrato en su 

totalidad y que la Administración se puede asegurar que el cesionario cumple con las 

condiciones legales, técnicas y financieras de la concesión de la marina de Golfito, por lo 

que se recomienda “AUTORIZAR la cesión de la concesión de la marina de Golfito, 

solicitada, para ser realizada entre Hacienda el Dorado S.A, cédula de persona 

jurídica 3-101-323107 e Inversiones Marina Golfito S.A, cédula de persona jurídica 3-

101-457543, bajo la condición que su formalización e inscripción estarán 

expresamente sujetas al cumplimiento del bloque de legalidad, misma que debe ser 

revisada por la parte administrativa municipal de Golfito.” 

 
2. Apreciadas las circunstancias acusadas y explicitadas en la solicitud presentada, las 

visibles en el expediente de marras y las antes referidas en el apartado de Considerando 

de la presente resolución, relativas a la ejecución de la concesión y el retraso que se ha 

sufrido en la fase constructiva, en apego a los artículos 11 de la Ley de Concesión y 

Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos Número 7744 y 44 de su respectivo 

Reglamento, se aprecia motivo suficiente y se estima viable ampliar el plazo de la concesión 

a los 35 años establecidos en la normativa, por lo que se amplía su vigencia hasta el 12 de 

abril de 2040, plazo contado a partir de la fecha del contrato original, suscrito el día 12 de 

abril de 2005. 

 
3. Con sustento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Concesión y Operación 

de Marinas y Atracaderos Turísticos N° 7744, y dadas las vicisitudes acaecidas y 

referencias tanto en la presente resolución como apreciables en el expediente de la 

concesión, se autoriza que, al llegar al año 2040, se aplique una prórroga de 10 años 

adicionales, contados a partir del 12 de abril de 2040, sujeto a la condición suspensiva de 

que la empresa Inversiones Marina Golfito S.A. cumpla con los incisos respectivos del 

artículo 11 de la Ley Número 7744. Una vez que se dé por cumplida dicha condición, de lo 

cual tendrá que evidenciar la empresa Inversiones Marina Golfito S.A., se tendrá por válida 

y en vigencia la prórroga de 10 años adicionales aquí indicada.  

 
4. Que en un plazo no mayor a 40 días naturales deberán de honrarse las obligaciones 

ante la Municipalidad de Golfito de montos pendientes dejados de cancelar por parte de la 

empresa Hacienda el Dorado S.A, para que legalmente esta autorización de cesión de 

concesión se formalice legal y técnicamente. Entendiendo que esta cesión deberá de 

acatarse su carácter formal y solemne para su validez y eficacia.   

Atentamente:  
 

Lic. Camilo Cedeño Castro                                              Licda. Sonia Alpizar Rodríguez 
 

                                                   Diógenes García Espinoza 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 21 
Fecha: .11/ 11/ 2019 
 

7 

 

Después de la lectura del informe se tienen las siguientes deliberaciones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todas y todos, señor presidente quería hacer una 
observación, esto con el afán de ordenar un poco el tema del expediente de esta concesión, 
hasta donde yo tengo entendido hay dos o tres adendas que no han sido inscritas en el 
Registro Público, entonces con todo respeto quería solicitarles a ustedes que lo 
incorporemos al acuerdo para que, digamos el inscribir estas adendas le da seguridad tanto 
a la institución como también a la empresa que va a seguir con el proyecto; entonces si 
ustedes lo tienen a bien quería hacer esa recomendación.  
 
El Presidente Camilo Cedeño: Sí, eran dos temas, expresamente o tácitamente, en la forma 
que se pide ahora es expresa, cuando en resumen hablamos del bloque de legalidad 
efectivamente tiene que cumplir con todo el bloque de legalidad no solo con los pagos sino 
con todo el bloque de legalidad y la solemnidad para que sea válido y eficaz el contrato, 
porque de conformidad con el dieciséis de la ley marinas establece que deben estar no 
solamente las condiciones - obligaciones sino que todo tiene que estar dentro, que no haya 
ninguna, que sea fehaciente digamos el cumplimiento de las obligaciones, una obligación 
efectivamente es la inscripción de las mismas, por eso era dos cosas o tácitamente a partir 
de ese día o expresamente, ya que el señor regidor Alberto Díaz lo indica expresamente no 
tengo o no se altera el producto en nada.  Entonces el informe como tal se le adjuntaría 
entonces una petición del regidor Alberto Díaz en este caso para que en forma expresa se 
deba de cumplir en el plazo que se está pidiendo en el informe la inscripción de las adendas 
correspondientes de este proceso de concesión. 
 
El regidor Alberto Díaz: También es importante dejar claro que esta decisión que está 
tomando hoy día el Concejo Municipal va en beneficio de la colectividad, del pueblo, 
tratando de que esta empresa nos ayude a generar un poco más de empleo y que cumpla 
con las expectativas que siempre ha tenido este pueblo, gracias señor presidente. 
 
El Presidente: Es de importancia señalar aquí algunos aspectos, la solicitud expresa que 
se hace de la cesión no solamente estaba basada en un acuerdo, sino que efectivamente 
está basado en hasta dónde puede llegar el concejo para autorizar la medida, esos espacios 
de estira y encoje son los espacios de razonamiento y madurez para tomar decisiones, en 
ese sentido no es lo que pidan sino lo que la ley pueda autorizarles, que son dos cosas 
diferentes, porque si se analiza el contexto de las peticiones hay cosas que están más allá 
o se extralimitan digamos más allá de funciones del Concejo Municipal que tienen que estar 
basadas en aspectos meramente técnicos, por eso la administración tiene que hacer un 
ejercicio sano, coherente, efectivo, eficaz de validar este acuerdo, ¿por qué?, cuando en el 
punto final o penúltimo de lo que pide la comisión es que efectivamente este proceso de 
excepción es formalista y solemne, ¿qué quiere decir esto?, que deben de cumplirse una 
serie de requisitos previos para poder formalizar efectivamente el contrato de cesión de 
derechos, eso es el primer punto, la puerta de arranque para que todas las partes puedan 
en forma efectiva iniciar los procesos, no con ello estamos diciendo que vaya don Elberth 
Barrantes mañana y haga un contrato de concesión, verdad, de cesión de derechos o que 
haga una resolución, por el contrario tendrá la administración en forma efectiva en esos 
cuarenta días de hacer toda la gestión correspondiente de la verificación, control y 
supervisión para que una vez resuelto este tema tienen que subir a este concejo municipal 
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ya la resolución final donde efectivamente se comprueba fehacientemente como dice la ley 
que todo se cumplió, hay condiciones que están establecidas ya en los adendum verdad, 
que nosotros no podemos modificarlos de forma expresa, ni tampoco podemos cambiarlos 
porque la resolución adhiere todo lo que anteriormente el concesionario tenía, es decir 
Hacienda El Dorado a la cesión le transfiere todo estos factores positivos y negativos, los 
negativos son los pagos que tiene que hacer la otra parte y el cumplimiento de obligaciones, 
pero también están los positivos con relación a sus derechos ya adquiridos en el tiempo. 
Entonces en ese sentido de importancia para este regidor y mis compañeros hacer la 
aclaraciones porque esto es un sello, es un sello que el concejo municipal pone nuevamente 
en juego el desarrollo local a través del proyecto marina en Golfito, no solamente este 
distrito sino de todo el cantón, es reanudar nuevamente en la esfera económica y social 
una nueva perspectiva de desarrollo local que genera fuentes de empleo, un empleo que 
se genere ya es una ganancia para todos y aquí hay muchas personas que van a generar 
nuevamente fuentes de empleo en forma responsable, esperando efectivamente que el 
nuevo concesionario cumpla efectivamente sus obligaciones y efectivamente piense no 
solamente en la parte mercantil sino en el impacto que tiene para el cantón; es de reconocer 
porque también es sabio reconocer que el trabajo que ha hecho doña Victoria Hernández 
como Ministra de Economía en este ejercicio, es de vital importancia y que conste en actas 
históricas, doña Victoria Hernández hay que agradecerle a ella que como decimos en Costa 
Rica “se puso la camisa” y dijo: “yo voy a buscar una solución”, y efectivamente empezó a 
buscar la solución y eso es de agradecerle a ella desde el ángulo del Gobierno Central 
porque doña Victoria ha hecho un efectivo ejercicio político para lograr ese análisis, aún el 
día viernes me decía “licenciado ocupamos ese acuerdo, ocupamos que ustedes hagan el 
trabajo”, me jaló las orejas por así decirlo para que eso estuviera acá.  Entonces yo creo 
que todos estamos en el mismo barco, a pesar de los golpes sociales y la crítica que se dio 
en redes sociales y en medios de comunicación de este proyecto, yo creo que ha sido muy 
prudente el concejo y la alcaldía mantenerse en un punto para ver exactamente cómo se 
buscaba una solución, la virtud de las personas no es ni hablar bonito, ni como retiene 
información sino cómo resuelve problemas, las personas capaces resuelven problemas y 
que dicha que todos somos capaces de hacer este ejercicio adecuada y sanamente, porque 
también tenemos que cuidarnos las espaldas de que estamos decidiendo efectivamente en 
el tema, y yo creo que con esto compañeros damos un nuevo respiro al cantón de Golfito y 
en especial a este distrito central que tanto lo ocupa y la municipalidad.  
 
El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor Presidente, señores 
regidores y regidoras del Concejo Municipal.    
El tema, vamos a ver, aquí hay un tema de tiempo que es otro aspecto que la empresa ha 
hecho ver de la necesidad de formalizar lo más pronto posible esta cesión, a fin de ellos 
continuar con la formalización con los demás entes, yo tengo entendido, por lo menos, si 
que ellos inicialmente empezaron con un acuerdo con los inversionistas y después con el 
Banco, la información que yo he tenido más del proyecto ha sido de la gente del Banco que 
yo he asistido a dos reuniones ya hace meses atrás donde ellos me informaban de que 
efectivamente el Banco ha solicitud misma del Gobierno Central estaban buscando una 
salida para que este proyecto pudiera continuar operando acá en Golfito, porque todo el 
mundo ve el impacto que tendríamos, el impacto favorable, también de no lograrse este  
proyecto se vería también el impacto negativo que tendría para la población, para sus 
trabajadores, para el municipio, inclusive para el sector turismo, así se mencionaba en esas 
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reuniones la importancia de lograr esos acuerdos tanto institucionales por parte del ICT, 
Hacienda, CIMAT, y también las condiciones que el Banco podía darle a este nuevo 
inversionista y por supuesto ya del lado municipal el poder aprobar y tramitar, y dar también 
la formalización a este proyecto y a esta concesión para continuar operando, entonces 
como bien lo dice el señor presidente yo creo que todos estamos en esa misma visión de 
que esto se pueda formalizar y se pueda seguir de buena manera; pero hacía esta 
intervención para  dejar planteado lo que yo he podido escuchar y participar en un par de 
reuniones con la gente del Banco, eventualmente las consultas que hemos hecho a la 
CIMAT, y bueno lo que expresaron aquí los señores propietarios de esa nueva empresa 
que vinieron aquí directamente a solicitud nuestra, a exponer al Concejo Municipal el 
planteamiento, pero reitero lo que quisiéramos nosotros saber es, o bien es de interés 
nuestro subir el contrato o proyecto de resolución lo antes posible para que esto continúe 
digamos con el debido proceso de formalización, en ese sentido incluso hemos estado 
trabajando un borrador de contrato para tenerlo listo y obviamente nosotros estábamos a la 
espera de este acuerdo para incorporarlo los elementos del acuerdo, y entonces decirles 
que nosotros esperaríamos próximamente estarles subiendo la resolución correspondiente 
para continuar con el proceso de tramitologia y aprobación de esto, eso es lo que hacía 
referencia del tema del tiempo. 
 
El Presidente: Gracias don Elberth, yo creo don Elberth que ese tema ya lo hemos discutido 
ampliamente con usted, digamos ya usted sabe porque motivos no puede subir el proyecto 
de resolución a menos o amén de que se cumpla el bloque de legalidad, sino se cumple el 
bloque de legalidad pueden pasar cuarenta días, pueden ser cincuenta, sesenta días, hasta 
tanto no se cumpla el bloque de legalidad estamos imposibilitados de recibirle por así decirlo 
o aprobarle un proyecto de resolución, porque expresamente la ley obliga a decirle que 
fehacientemente deben de corroborarse el cumplimiento de las obligaciones, eso es el 
bloque de legalidad, o sea el concejo hace su ejercicio de hacer el inicio de lo que se 
requiere, es decir estamos aceptando efectivamente la cesión porque cumple los requisitos 
que se dieron, más sin embargo la administración no puede ser ajena a venir a subir 
irresponsablemente un proyecto de resolución sino cumple el bloque de legalidad, y en eso 
tenemos que ser muy prudentes, ¿cuándo se cumple el bloque de legalidad?, cuando 
efectivamente las obligaciones de la empresa Hacienda El Dorado hayan sido cumplidas 
por cualquiera de ellos dos, que efectivamente verifiquen que estén pagadas las patentes, 
que los cánones pendientes al día de hoy estén cancelados, es decir, que las garantías 
estén renovadas, es decir tienen que renovarse las garantías, hay una garantía que está 
pendiente que tiene que renovarse en tiempo y plazo, tiene que cumplirse y verificarse, es 
decir el bloque de legalidad lo que lleva es que efectivamente se cumpla en el plazo, por 
eso vuelvo a decir en el adendum cuarto del 2015 es que se establecen algunos cambios, 
esos cambios se respetan y se tienen que respetar, son cambios que están avalados por la 
administración y se respetan, yo particularmente en el ejercicio de buscar la información me 
senté con la licenciada Eida Barrantes y con Carmen Bellanero y con el mismo Erick Mora 
el lunes pasado, a don Alberto me lo topé y conversé el mismo tema, es decir era 
encontrarle una solución a la situación pero por más que insista la administración, sino 
cumplen el bloque de legalidad y el informe es muy claro, tienen que cumplir de forma formal 
y solemne lo que la ley dice, una cosa es la urgencia que tienen pero no se puede esa 
urgencia y lo voy a decir aquí, yo al mismo representante de Hacienda El Dorado, que es 
Pedro Abdalla lo he llamado exactamente cuatro veces para decirle lo mismo, y hoy previo 
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a que terminamos el informe se volvió a consultarle la posición nuevamente del municipio 
en cuanto al concejo, es decir de forma sana, aquí es transparente todo, pero no puede 
venirse a establecer en forma, si la otra semana cumplen con todas las obligaciones usted 
efectivamente la subirá, pero si ellos duran treinta días para regularizar su situación jurídica 
ante el municipio exactamente se le da ese plazo, es decir la urgencia, la administración va 
a moverse de conformidad como se muevan el cumplimiento de obligaciones de las partes, 
ya no es ejercicio nuestro, ya es de ellos. 
Estamos compañeros, yo creo que ha estado y es sano este ejercicio de consultar porque 
que todos a saber de la gente que estamos acá todos somos parte de, y podemos hablar 
con propiedad la información que aquí se brinda, que es lo más importante que es lo que 
estamos decidiendo, que no salga de acá que es que le estamos regalando las cosas, 
porque a veces hay gente que tergiversa la información y más en estos momentos de 
campaña política.  
Compañeros y compañeras si no hay más observaciones, someto a votación el informe con 
la observación del regidor Alberto Díaz en relación al tema de inscripción de las adendas 
que ha tenido esta concesión en el tiempo, someto a votación el informe, se aprueba con 
cinco votos y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos.     
 
ACUERDO 02-EXT21.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones expuestas ampliamente descritas; 
adicionalmente se incluye a este informe, la petición del regidor Alberto Díaz, para que en 
forma expresa y en el plazo estipulado se cumpla la inscripción de las adendas 
correspondientes de este proceso de concesión en el Registro Público.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT21.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: 
 
1. AUTORIZAR la cesión de la concesión de la marina de Golfito, solicitada, para ser 

realizada entre Hacienda el Dorado S.A, cédula de persona jurídica 3-101-323107 e 

Inversiones Marina Golfito S.A, cédula de persona jurídica 3-101-457543, bajo la condición 

que su formalización e inscripción estarán expresamente sujetas al cumplimiento del bloque 

de legalidad, misma que debe ser revisada por la parte administrativa municipal de Golfito. 

 
2. Apreciadas las circunstancias acusadas y explicitadas en la solicitud presentada, las 

visibles en el expediente de marras y las antes referidas en el apartado de Considerando 

de la presente resolución, relativas a la ejecución de la concesión y el retraso que se ha 

sufrido en la fase constructiva, en apego a los artículos 11 de la Ley de Concesión y 

Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos Número 7744 y 44 de su respectivo 

Reglamento, se aprecia motivo suficiente y se estima viable ampliar el plazo de la concesión 

a los 35 años establecidos en la normativa, por lo que se amplía su vigencia hasta el 12 de 

abril de 2040, plazo contado a partir de la fecha del contrato original, suscrito el día 12 de 

abril de 2005. 
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3. Con sustento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Concesión y Operación 

de Marinas y Atracaderos Turísticos N° 7744, y dadas las vicisitudes acaecidas y 

referencias tanto en la presente resolución como apreciables en el expediente de la 

concesión, se autoriza que, al llegar al año 2040, se aplique una prórroga de 10 años 

adicionales, contados a partir del 12 de abril de 2040, sujeto a la condición suspensiva de 

que la empresa Inversiones Marina Golfito S.A. cumpla con los incisos respectivos del 

artículo 11 de la Ley Número 7744. Una vez que se dé por cumplida dicha condición, de lo 

cual tendrá que evidenciar la empresa Inversiones Marina Golfito S.A., se tendrá por válida 

y en vigencia la prórroga de 10 años adicionales aquí indicada.  

 
4. Que en un plazo no mayor a 40 días naturales deberán de honrarse las obligaciones 

ante la Municipalidad de Golfito de montos pendientes dejados de cancelar por parte de la 

empresa Hacienda el Dorado S.A, para que legalmente esta autorización de cesión de 

concesión se formalice legal y técnicamente. Entendiendo que esta cesión deberá de 

acatarse su carácter formal y solemne para su validez y eficacia.   

Que dicho pago podrá realizarse por medio de Hacienda El Dorado S.A., o bien de la 
empresa Inversiones Marina Golfito S.A. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a los representantes de Inversiones 
Marina Golfito S.A., Hacienda el Dorado S.A., así como al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, 
Alcalde Municipal. 
 
 
Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

Golfito, 11 de noviembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Regidores 
 
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 denominada: “Adquisición de Low Boy para 
uso de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” 
 
Hemos revisado dicho cartel cuyo proceso tiene como objetivo la compra de una carreta 
tipo low boy año 2019, la cual será utilizada como medio de transporte remolcador de la 
maquinaria en uso de la Unidad Técnica; y no encontramos vicio o defecto que impida su 
aprobación, por lo cual se recomienda al Concejo Municipal se proceda a su aprobación, y 
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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-EXT21.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 05-EXT21.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: el cartel correspondiente a la Licitación Abreviada 
denominada: “Adquisición de Low Boy para uso de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal” 
 
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: 

 
Golfito, 11 de noviembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Regidores 
 
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 la Resolución 
AM-MG-026-2019, Expediente 2019LA-000006-01 de fecha 25 de setiembre de 2019, 
donde se  resuelve Recurso de Revocatoria, interpuesto por la empresa Constructora Meco 
S.A., representada por el señor Alejandro Bolaños Salazar, de calidades conocidas en el 
expediente del concurso de referencia, contra el acto de adjudicación de la Licitación 
Abreviada 2019LA-000006-0004400001, recaído a favor de la empresa Desarrollos Allan 
Corrales Limitada. 
  

POR TANTO De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas 
en dicha resolución, y con fundamento en los Artículos 33 y 182 de la Constitución Política, 
los Artículos 4, 5, 7, 8, 91, 92 de la Ley de Contratación Administrativa; los Artículos 2, 8, 9, 
181 del Reglamento General de Contratación Administrativa; se recomienda al Concejo 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 21 
Fecha: .11/ 11/ 2019 
 

13 

 

Municipal, acogerlo en todos sus extremos y DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de 
Revocatoria, interpuesto por la empresa Constructora Meco S.A. contra la Adjudicación de 
la Licitación Abreviada N° 2019LA-000006-01, denominada RECONSTRUCCION CAMINO 
LANGOSTINO-ZANCUDO (LA MAMPLONA)” y se mantenga incólume la adjudicación.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro          Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 06-EXT21.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 07-EXT21.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con las consideraciones de hecho y 
de derecho expuestas en dicha resolución, y con fundamento en los Artículos 33 y 182 de 
la Constitución Política, los Artículos 4, 5, 7, 8, 91, 92 de la Ley de Contratación 
Administrativa; los Artículos 2, 8, 9, 181 del Reglamento General de Contratación 
Administrativa; se recomienda al Concejo Municipal, acogerlo en todos sus extremos y 
DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Revocatoria, interpuesto por la empresa 
Constructora Meco S.A. contra la Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2019LA-
000006-01, denominada RECONSTRUCCION CAMINO LANGOSTINO-ZANCUDO (LA 
MAMPLONA)” y se mantenga incólume la adjudicación.  
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, 11 de noviembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Regidores 
 
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 atención al oficio DP-MG-0172-2019 de fecha 29 de octubre del 2019 emitido 
por la proveeduría institucional donde se solicita al Concejo “Revertir formalización de acto 
de la Licitación Abreviada 2019LA-00011-0004400001 “Contratación para trabajos de 
rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos 1,2,3 del cantón 
de Golfito”.   
 
Considerando lo expuesto en dicho oficio y que dicha contratación fue adjudicada a favor 
de la empresa Transportes Mapache S.A., pero por existir Recurso de Apelación interpuesto 
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por la empresa Algrasa S.A y el Consorcio Ajima ante la Contraloría General de la 
República, esta comisión recomienda que lo procedente es revertir el acto de adjudicación, 
rechazándose por parte del Concejo Municipal para volver al acto de proceso de evaluación, 
lo anterior por cuanto en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) dicho proceso 
se encuentra en fase de formalización del acto. 
 
Debe tenerse en claro que el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-
00011-0004400001 “Contratación para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales 
en estado de lastre de los Distritos 1,2,3 del cantón de Golfito”, se mantiene incólume a 
favor de la empresa Transportes Mapache S.A., por un monto de ¢ 252.405.837.81 hasta 
que la Contraloría General de la República resuelva el recurso. 
 
Autorícese a la secretaria de este Concejo a revertir el proceso de formalización del acto 
en el SICOP en espera de la resolución del recurso. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro                    Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 08-EXT21.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 09-EXT21.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
-Revertir el acto de adjudicación, rechazándose por parte del Concejo Municipal para volver 
al acto de proceso de evaluación, lo anterior por cuanto en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP) dicho proceso se encuentra en fase de formalización del acto, pero al 
existir Recurso de Apelación interpuesto ante la Contraloría General de la República se 
hace necesaria la reversión hasta que se emita el acto que resuelva el recurso de apelación 
interpuesto. 
 
-Debe tenerse claro que el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-00011-
0004400001 “Contratación para trabajos de rehabilitación vital de caminos vecinales en 
estado de lastre de los Distritos 1,2,3 del cantón de Golfito”, se mantiene incólume a favor 
de la empresa Transportes Mapache S.A., por un monto de ¢ 252.405.837.81 hasta que la 
Contraloría General de la República resuelva el recurso. 
 
Se autoriza a la secretaria de este Concejo a revertir el proceso de formalización del acto 
en el SICOP en espera de la resolución del recurso. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
Golfito, 11 de noviembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Regidores 
 
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 Acta de RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS N° MG-UTGV-ARD-
010-2019, “Licitación Abreviada N° 2018LA-00006-01, “Contratación para la reparación de 
la maquinaria de la Municipalidad de Golfito”. 
 
Por lo tanto, con base en la recomendación del Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, esta comisión avala que se autorice el pago a favor de la empresa 
Transportes La Negra S.A, para un monto total de ¢4.221.330,00, que corresponde a un 
2.21% del total de la obra, desglosados de la siguiente manera: 
 

MONTO N° DE FACTURA 

¢395.750,00 00100001010000000527 

¢2.719.501,00 00100001010000000529 

¢1.106.079,00 00100001010000000528 

 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro             Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 10-EXT21.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 11-EXT21.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Transportes 
La Negra S.A, para un monto total de ¢4.221.330,00, que corresponde a un 2.21% del total 
de la obra, desglosados de la siguiente manera: 
 

MONTO N° DE FACTURA 

¢395.750,00 00100001010000000527 

¢2.719.501,00 00100001010000000529 

¢1.106.079,00 00100001010000000528 

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

Golfito, 11 de noviembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
Respetable Regidores 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar RESOLUCIÓN DE 
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CVO-067-2019. Recomendación al Concejo 
Municipal correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000013-0004400001 
ADQUISICIÓN SEGUNDA PARTE DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL 
(BIENES). 
 

- Se conoce el informe o Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-067-

2019, elaborado por la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, integrada por 

los funcionarios Licenciada Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora y el 

Ingeniero Víctor Reyes Calvo, Encargado de Mantenimiento y Desarrollo 

Tecnológico.  

 

- Revisada la citada recomendación de la comisión, y el cartel de licitación no 

encontramos elementos que causen nulidad o vicios del proceso. 

 

- Esta comisión avala la recomendación de adjudicación en los siguientes términos: 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior esta comisión recomienda que se adjudique la 
Licitación Abreviada 2019LA-000013-0004400001 ADQUISICIÓN SEGUNDA PARTE DE 
EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL (BIENES), de la siguiente manera: 
 

 
 
Recomendación técnica de adjudicación por empresa: 
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 Nortec Consulting S.A., los ítems 1, 2 para un total de $8.469.90 con un tipo de 
cambio de ¢ 581.85 para un total de ¢ 4,928211.30 

 Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A., los items 3 y 8 para un total de 
$10,552 con un tipo de cambio de 581.85 para un total de ¢6,139,681.20. 

 POWER SOLUTIONS S.A., el ítem 4 para un total de $ 1,442 con un tipo de cambio de 
581.85 para un total de ¢ 839,027.70. 

 S.C. International Performance S.A., el ítem 5 para un total de $2,231.92 con un tipo 
de cambio de 581.85 para un total de ¢1,298,642.65. 

 AVANTECH SOLUCIONES S.A., el ítem 6 para un total de $11,760 con un tipo de 
cambio de ¢ 581.85 para un total de ¢ 6,842,556.00. 

 TECNOVA SOLUCIONES S.A., el ítem 7 para un total de ¢1.519,380.00. 
 Total a adjudicar ¢ 21,567,498.86. 

 
Debe tomarse en cuenta que los montos ofertados en dólares serán cancelados al tipo de 
cambio del día de pago, según lo indicado en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro          Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 12-EXT21.-2019 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 13-EXT21.-2019 
Habiéndose acogido el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000013-
0004400001 ADQUISICIÓN SEGUNDA PARTE DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO 
SIMGOL (BIENES), de la siguiente manera: 
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Debe tomarse en cuenta que los montos ofertados en dólares serán cancelados al tipo de 
cambio del día de pago, según lo indicado en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Compañeros ya se aprobó esta adjudicación pero 
creo que hay una observación que don Alberto me acaba de indicar y tiene razón y yo 
también tenía pendiente esto; hoy por hoy tenemos ya un ejercicio a este tema del equipo 
de computo me gustaría por lo menos revisar y coincido con el compañero Díaz de que 
efectivamente haya un proceso de seguimiento de este producto, nosotros desde aquí se 
nos hace un poco difícil darle seguimiento a esas cosas, entonces yo creo que por acuerdo, 
una moción en este mismo orden de este asunto, que por acuerdo se le pide al auditor 
hacer un auditoraje especial sobre la adquisición de equipo de cómputo de la Municipalidad 
de Golfito hasta el día de hoy (donde está ubicado, que tipo de adquisición, si ya está 
plaqueado y demás) porque es un equipo muy caro y nosotros no tenemos control de este 
tema y que son productos que al final no sabemos, entonces hay que dar cuenta de ese 
tema y que el auditor haga un auditoraje de carácter especial, someto votación compañeros 
de pedir una auditoría de carácter especial sobre la Licitación Abreviada 2019LA-000013-
0004400001 ADQUISICIÓN SEGUNDA PARTE DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO 
SIMGOL (BIENES), también de la primera parte de la adquisición, de ambas licitaciones, 
someto a votación, con cinco votos se aprueba y la dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 14-EXT21.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Auditoría Interna una Auditoría de 
Carácter Especial de la Licitación Abreviada 2019LA-000013-0004400001 ADQUISICIÓN 
SEGUNDA PARTE DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL (BIENES), así como 
la licitación de la primera parte de adquisición del Equipo de Computo de la Municipalidad 
de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintiuno al ser las 
dieciséis horas con veinticuatro minutos del día once de noviembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
____________________                      __________________               ___________________ 
Camilo Cedeño Castro                      Elberth Barrantes Arrieta           Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                           Alcalde Municipal                      Secretaria 
 


