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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTIDOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

          DEL DÍA LUNES NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS DIECINUEVE 
CATORCE HORAS     

 

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

Regidores Suplentes:        Kattia Solano Rojas 
                                                     Duay Manuel Solera Valerín 
Síndicos propietarios:                  Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández  
Alcalde Municipal:                        Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
De conformidad con el Artículo 33 del Código Municipal y en ausencia del señor Camilo 
Cedeño Castro, Presidente Municipal asume la Presidencia el regidor Esaú González Calvo 
en su calidad de Vicepresidente. 
 
La regidora Virginia Picado Alvarado asume como propietaria en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación del Partido Viva 
Puntarenas. 
 
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  
III.INFORME DEL ALCALDE N°AMG-INF-0047-2019 

 
ACUERDO 01-EXT22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones. 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISION  
No se presentaron informes de comisión. 
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CAPITULO TERCERO - INFORME DEL ALCALDE N°AMG-INF-0047-2019 
 
Artículo Dos 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Bueno muy buenas tardes señor Presidente, 
señores regidores, regidoras, miembros del Concejo Municipal, público presente, este es el 
informe N° 47-2019, que contiene la siguiente información: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

            Alcalde Municipal 
Fecha: 04 de diciembre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 
 
a. Se adjunta invitación a reunión este jueves 05 de diciembre a las 10:00 am, en el Salón 
de Sesiones de la Municipalidad, con la presencia de la Ministra de Turismo para la entrega 
oficial del Plan Integral Golfito- Puerto Jiménez”.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
b. Se remite memorando AM-MG-0668-2019, sobre la apertura del procedimiento 
administrativo por resolución contractual del contrato suscrito dentro de la Licitación 
Abreviada N°2018LA-000001-01, “Contratación de los servicios de mano de obra y de 
suministros de materiales para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”. 
 
Se remite el criterio, de la Asesora Legal, oficio N°MG-AL-0173-2019.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Indica además el señor alcalde: Este tema como lo he aclarado en otra oportunidad, 
nosotros hemos, la administración ha dado el tiempo perentorio suficiente a la empresa 
constructora de este proyecto del estadio y no ha sido posible que ellos hagan las mejoras 
que están pendientes en esa obra, ya en varias oportunidades se le ha ampliado el plazo, 
se ha venido corriendo ese plazo y la última notificación oficial que le entregamos al 
representante de esta empresa fue hasta el 29 de noviembre, era suficiente plazo para 
cumplir con los trabajos de reparación de los temas pendientes en esa obra, sin embargo 
a la fecha eso no se ha dado, entonces administrativamente no nos queda más que acudir 
al procedimiento que establece la contratación administrativa, que es resolver el contrato 
mediante esta recisión y eso es lo que estoy entregando acá, una solicitud al concejo 
municipal para poder resolver este contrato que dice que es la “apertura del procedimiento 
administrativo por resolución contractual del contrato suscrito dentro de la Licitación 
Abreviada N°2018LA-000001-01 “Contratación de servicios de mano de obra y de 
suministros de materiales para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”; ahí explicamos de que 
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todos los antecedentes, toda la información de los respectivos informes y decimos 
finalmente: 
 

Golfito, 04 de diciembre 2019 
AM-MG-0668-2019 

 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: 

apertura del procedimiento administrativo por Resolución Contractual del Contrato 
suscrito dentro de la Licitación Abreviada N°. 2018LA-000001-01 “Contratación de los 
servicios de mano de obra y de suministros de materiales para la construcción de 
obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la 
ciudad de Golfito. 

 
Estimados señores: 
 
Por este medio le saludo cordialmente y a la vez procedo a informarles que mediante el 
oficio AM-MGO-0280-2019, el Suscrito otorgó fecha límite al 29 de noviembre del 2019, a 
la empresa Consorcio Estadio Golfito, notificado al Representante Legal, Ing. José Ignacio 
Rodríguez Herrera, para llevar a cabo la reconstrucción de la losa de la cancha multiuso, 
así como otras obras inconclusas. 
 
Llegado el 29 de noviembre, se procedió a realizar visita de verificación de cumplimiento de 
las obras del proyecto, a la cual solo asistieron los funcionarios Ing. Manfred Montenegro 
Castillo, Arq. Luis Miguel Herrero Khnör en calidad de Administrador del Proyecto y el señor 
Alexander Montalbán Herrero del Comité de Deportes.  
 
Mediante el informe MGIM-INT-233-2019, el Arq. Luis Miguel Herrero, informa que no se 
contó con ningún representante de la empresa, producto de la verificación visual se 
encontraron las siguientes actividades inconclusas: 
 
VESTIDOR #1(de derecha a izquierda) 

a. Inodoros limpieza. 
b. Lavatorios limpieza 
c. Puertas internas falta agarradera externa. 
GRADERÍAS 
d. Faltan 3 butacas, una para colocar y 2 para reserva y así cumplir las 500 del 
contrato. 
SERVICIOS SANITARIOS ESTE 
e. Faltan dos plafones de empotrar. 
AREA DE VENTAS ESTE 

a. Falta plafón. 
b. Falta agarradera externa portón principal y en el del pasillo o bodega. 
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c. Falta el acabado en la precinta entre en servicio sanitario para discapacitados y esta 
área. 
d. Falta el sócalo en 5 paños de malla de 3 hiladas aproximadamente. 
e. Falta limpieza de toda el área constructiva y verde. 
BOLETERÍA OESTE 

f. Falta agarradera externa del portón. 
g. Apagador con toma quebrado sustituir. 
SERVICOS SANITARIOS OESTE 
h. Faltan dos plafones de empotrar. 
AREA DE VENTAS OESTE 
i. Falta plafón. 
j. Falta agarradera externa del portón. 
k. Falta cambio de las 3 piezas metálicas en la precinta metálica inclinada. 
l. Falta las gasas de todos los bajantes de las canoas de la gradería. 
ILUMINACIÓN ÁREA DE JUEGO CANCHA DE FÚTBOL 
m. No se cuenta con un comunicado posterior al de mediados de octubre dado por la 
empresa SYLVANIA en el que estarían realizando las mejoras en 12 semanas. 
CANCHA DE FÚTBOL 
n. Portón de acceso atletas, (costado este), el llavín esta malo, hay que colocarle 
recibidor 
CANCHA MULTIUSO 

o. Eliminación de la losa existente, construcción de La nueva losa, según las 
indicaciones que se estipulan en el cartel y planos constructivos; así como la demarcación 
y pintura de las líneas de juegode las tres disciplinas deportivas. 
p. Cambio de los tableros de baloncesto por los solicitados en el cartel y planos del 
concurso (móviles con ruedas, contrapesos en concreto, tapa con espuma y lona). 
q. Falta 4 lámparas de iluminación lado este, solo hay 2. 
r. No se pudo corroborar la existencia de las mallas del tablero de baloncesto, marcos 
de fútbol sala y de volibol. 
s. No se pudo corroborar que los tubos de voleibol tuvieran las argollas y el tecle. 
t. En vez de colocar un portón en el costado sur de la cancha multiuso se colocaron 
varios paños de malla. Utilizando el material de dichos paños hacer el portón de acceso 
solicitado por los daños ocasionados a la instalación existente en el proceso constructivo. 
SERVICIOS SANITARIOS 
u. Faltan 3 plafones de empotrar tipo plato. 
v. Faltan 3 agarraderas (una en cada portón). 
w. Limpieza general de la obra de todo escombro o elemento que se derivaron de la 
construcción. 
 
Así las cosas, el proyecto no se recibe a satisfacción por la Administración.  
 
Por lo tanto, el Suscrito procede a solicitar criterio legal a la Asesora, la cual mediante el 
oficio adjunto N°MG-AL-0173-2019, realiza una recomendación legal. 
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RECOMENDACIÓN LEGAL: 
 
En virtud de que actualmente existen posibles incumplimientos contractuales incurridos por 
la empresa CONSORCIO ESTADIO GOLFITO, se recomienda al Concejo Municipal la 
autorización para incoar procedimiento administrativo por RESOLUCIÓN 
CONTRACTUAL establecido en el artículo 212 del Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
De conformidad con el artículo 212 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
se proceda a Ordenar el inicio de la apertura del procedimiento administrativo por 
Resolución Contractual por presuntos incumplimientos contractuales incurridos a la 
empresa CONSORCIO GOLFITO en la Licitación Abreviada N°. 2018LA-000001-01 
 
De conformidad con el artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública, el 
Concejo Municipal tiene la potestad de delegar al Alcalde Municipal en su condición de 
Administrador General del Municipio para que nombre a tres funcionarios para que 
integren el Órgano Director de forma colegiada con el fin de que inicien la tramitación 
del procedimiento administrativo con el fin de averiguar la verdad real de los hechos. 
 
Por otra parte, al resolver la Administración el contrato por motivos de incumplimiento 
imputable al contratista, HASTA QUE ESTE EN FIRME la resolución contractual se 
procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, si ello 
resulta pertinente. Así mismo, de ser la garantía insuficiente, se podrán adoptar las 
medidas en sede administrativa y judicial necesarias para obtener la plena indemnización.   
 
Se despide cordialmente; 
 

Lic.Elberth Barrantes Arrieta 
AlcaldeMunicipal  

 
C/c 
Expediente/ Unidad de Proveeduría  
Archivo  
 
Continúa diciendo el alcalde: Esta resolución administrativa que tiene que pasar a 
conocimiento y aprobación del concejo municipal para que me autorice el concejo municipal 
para poder iniciar un órgano director y revisar precisamente todo lo actuado en esta 
contratación, en esta licitación, ese es el procedimiento establecido, quizás nosotros 
hubiéramos querido de que fuera un periodo más corto pero hay que dar los tiempos de ley 
a la empresa, hay que cumplir el debido proceso y eso es lo que estamos solicitando en 
este oficio, en virtud de que no hubo forma que la empresa cumpliera con el contrato a la 
administración no le queda más que resolver de acuerdo a la Ley de Contratación 
Administrativa y eso es lo que yo le estoy solicitando al concejo municipal la autorización 
respectiva para seguir con el cumplimiento del debido proceso que indica la instauración de 
un órgano director. 
 
El presidente Esaú González: Si, vamos a ir viendo punto por punto como lo hemos hecho 
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siempre, compañeros este es un caso que se las trae y es de índole urgente la resolución 
de esta situación para que la administración pueda seguir adelante con la tramitología, 
definitivamente eso no lo podemos obviar de comisión y lo vamos a mandar a comisión y 
creo que mañana que tenemos reunión tenemos otra extraordinaria entonces para 
mandarlo a jurídicos y en la mañana que se reúne jurídicos lo podamos ver en la 
extraordinaria, los que estén de acuerdo que lo pasemos a comisión de jurídicos con cuatro 
votos. 
 
ACUERDO 02-EXT22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el 
memorando AM-MG-0668-2019, sobre la apertura del procedimiento administrativo por 
resolución contractual del contrato suscrito dentro de la Licitación Abreviada N°2018LA-
000001-01, “Contratación de los servicios de mano de obra y de suministros de materiales 
para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la Ciudad de Golfito”. 
 
 
La regidora suplente Katia Solano: Don Esaú una pregunta, ¿con el compromiso de que 
mañana entregan el informe?. 
 
El presidente Esaú González: Eso es lo que estoy diciendo, Katia lo vamos a dejar en forma 
definitiva para que sea mañana que la comisión de jurídicos tenga que presentar en horas 
de la tarde con cuatro votos. 
 
ACUERDO 03-EXT22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO el acuerdo número dos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y público presente, que importante que 
estuvieran ustedes en esta lectura de este informe del señor alcalde, pedirles las disculpas 
del caso hubo un tema de fuerza mayor por el cual no estuvo el señor alcalde el miércoles 
pasado, pero lo que quiero resaltar aquí son dos cosas: nosotros como concejo municipal 
también tenemos la opción de dispensar de trámite, si fuera el caso, mañana o pasado 
mañana del trámite de comisión si por alguna razón la comisión no se reuniera, eso como 
información hacia ustedes; y lo otro es para que ustedes se den cuenta y que bueno, es 
que nosotros lo único que hemos tratado de hacer en este concejo municipal es que esa 
obra se termine y le sea entregada al pueblo, ese ha sido el espíritu de este concejo, 
respecto a lo que se ha dicho, creo que la gente ésta no sé si autorizada o tiene ese derecho 
de decir lo que no conoce, tiene el derecho de decir lo que quieran pero muchas veces en 
esto es más el daño que se hace con comentarios negativos hacia la administración 
municipal, que lo único que ha hecho junto con este concejo es defender los bienes de 
todos nosotros, porque estos dineros no son privados son públicos y nosotros debemos de 
resguardar eso y lo hemos hecho, y lo vamos a seguir haciendo hasta el primero de mayo 
que estamos acá con la responsabilidad que esto conlleva.  
 
Es importante que ustedes estén presentes, ojalá como lo dije el miércoles pasado tratemos 
de ser un poquito más objetivos en cuanto a las apreciaciones, porque en las redes sociales 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 22 
Fecha: .09/ 12/ 2019 
 

7 

 

pueden decir muchas cosas pero lo que se hace aquí es lo que ustedes tienen que darse 
cuenta y para información de ustedes es que este tema es importante que lo conversemos 
un poco, cuando este proyecto se adjudicó y doña Mercedes yo creo que usted estuvo 
presente cuando se adjudicó este proyecto y otros vecinos del cantón o sea nunca habido 
pasado esto, se ha hecho con transparencia también no lo que dicen algunas personas ahí, 
que más bien si alguno de nosotros quisiera tomar acciones legales tenemos clarito y las 
pruebas suficientes para hacerlo con esas calumnias que levantan al concejo municipal, 
inclusive a la administración y aquí cuando defendemos los recursos o las cosas de nuestro 
cantón debemos de ser objetivos, pero aquí pareciera que venimos a defender intereses de 
la empresa o de otras empresas e inclusive empresas que no calificaron en la participación, 
porque la participación en una licitación más que es una licitación pública es abierta para 
todo mundo y eso no lo controla la municipalidad sino la Contraloría por la cuantía, por el 
monto, entonces quiero dejar claro esa situación porque duele mucho cuando ustedes 
tratan con uno que esta acá trata de hacer las cosas de la mejor manera y que vengan 
personas defendiendo a las empresas sin darse cuenta, inclusive escuché ahí que alguien 
dijo “porque no reciben la loza así dañada”, ya eso sería una irresponsabilidad de nosotros 
ahí si estaríamos cometiendo un delito. 
 
El alcalde: Aprovechando el público no sabía que era sobre este tema pero ya que don 
Alberto profundizó al respecto, pero si reiterar que en caso de este proyecto lo que la 
municipalidad y la administración viene es ejecutando unos recursos, todos sabemos los 
antecedentes de este proyecto, este proyecto inició la etapa de preinversión donde la 
municipalidad dispuso de veintiséis o veintisiete millones que costaron los planos, esos 
fueron recursos de la municipalidad de la administración anterior y a nosotros nos 
correspondió corregir el proyecto, y a mí personalmente como administrador me tocó obligar 
al ingeniero que hizo esa contratación de presentar todos los planos que no había 
presentado de ese proyecto, había presentado solo cuatro planos y la totalidad de los 
planos de este proyecto fueron trece planos, eso se atrasó un año de parte de ese 
profesional, que se le había contratado anteriormente para poder cumplir con todos los 
planos de una contratación que se le había hecho, desafortunadamente ha sido un proyecto 
que se ha venido atrasando, luego todos sabemos que esto es un aporte del ICODER de 
quinientos cuatro millones de colones y una contrapartida también municipal, en ese sentido 
con mucho más razón tenemos que cumplir al pie de la letra toda la contratación 
administrativa y lo que estamos haciendo es lo correcto, lo que en derecho corresponda y 
precisamente lamentamos mucho porque ese es un proyecto bastante avanzado, la 
inversión se ha venido ejecutando conforme lo establece el proyecto pero al final no 
sabemos porque la empresa atrasó y no solo atrasó, sino que no ha querido hacer las 
correcciones que técnicamente y legalmente se le han hecho ver que tienen que darse para 
poder recibir esa obra, ante esa coyuntura a la administración no le queda más que de 
acuerdo a la ley resolver y eso es lo que yo hoy estoy solicitando a este concejo municipal. 
 
 
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-20-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- 
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SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y 
CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 3.31%, para un monto de 
¢5.315.197,78, según factura N°001000001010000000028.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 04-EXT22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 

b. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-22-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000005-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa CONSTRUCTORA 
MECO S.A, cédula 3-101-035078, correspondiente a un 85%, para un monto de 
¢213.972.130,29, según factura N°001000001010000001762.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 05-EXT22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
c. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-23-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000007-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa CONSTRUCTORA 
MECO S.A, cédula 3-101-035078, correspondiente a un 85%, para un monto de 
¢198.328.931,10, según factura N°001000001010000001761.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 06-EXT22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
d. Se remite copia del acta de recepción DEFINITIVA de obra o servicios, N°MG-
UTGV-ARP-28-2019, correspondiente a la Contratación Directa N°2019CD-00008-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
ALGRASA S.A, cédula 3-101-128972, correspondiente a un 100%, para un monto de 
¢29.975.000,00, según factura N°001000001010000000207.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 07-EXT22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
e. Se remite copia del acta de recepción DEFINITIVA de obra o servicios, N°MG-
UTGV-ARP-29-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01”, se 
solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa TRANSPORTE LA NEGRA S.A, 
cédula 3-101-240517, correspondiente a un 100%, para un monto de ¢9.546.079,22, según 
factura N°001000001010000000517.  
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El expediente original se encuentra en el Concejo Municipal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 08-EXT22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
f. Se remite oficio OF-MG-UTG-0412-12-2019, “Solicitud de acuerdo municipal, 
cumplimiento de sentencia expediente N°19-016071-0007-CO, resolución N°2019021830, 
interpuesto por la Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro de Golfito”, indica el 
Ingeniero Manuel Villalobos, que se le solicite al Concejo Municipal un acuerdo donde se 
aprueba utilizar el recurso presupuestario en el rubro de “Atención de Emergencias”, código 
de egreso 5.02.02 con un disponible de ¢30.000.000,00  y ordenar la intervención inmediata 
de esta quebrada. 
 
De contar con este acuerdo, se solicita que el mismo se dispense de trámite de comisión. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 09-EXT22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
3. Unidad de Asesoría Legal: 
 
4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-AL-O-0174-2019, “Remisión de la propuesta del Convenio de 
Cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de 
Golfito”, la Asesora Legal, emite el Visto Bueno, y emite la recomendación al Concejo 
Municipal, para su debida aprobación y autorización para la Suscripción de este. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El alcalde: Ese convenio es importante porque tiene que ver con lo del muelle de Golfito, 
entonces es prioritario ver ese convenio a fin de continuar con los tramites de ejecución de 
ese proyecto, un dato por ahí interesante es que el costo de la primera etapa de ese 
proyecto de quinientos ochenta millones y lo que pretendemos es que el MOPT asuma esa 
inversión y el MOPT tiene eso en un plan de inversiones, quiere decir que de alguna manera 
está previsto los recursos para reconstruir totalmente ese muelle municipal de Golfito pero 
se requiere un convenio. 
 
El presidente Esaú González: Compañeros yo sé que mañana a las nueve de la mañana 
hay una sesión de trabajo, sería bueno ver este convenio mañana ¿o creen que es muy a 
trasmano?, pero si urge para pasarlo a jurídicos y verlo mañana, se pasa a jurídicos con 
cuatro votos, perdón don Elberth un segundito yo no sé si don Elberth si existe la posibilidad 
de pasarlo a los correos de los compañeros y algunos que les gusta físico ver si se les 
puede dar físico por lo menos si vienen mañana por lo menos que tengan una noción que 
puedan haberlo leído el día de hoy. 
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ACUERDO 10-EXT22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
 
b. Se remite oficio N°MG-AL-O-0175-2019, “Remisión de la propuesta del Convenio de 
Cooperación entre el Centro Agrícola de Coto Brus II y la Municipalidad de Golfito, para 
provisión de frutas y verduras para el Trueque Limpio”, la Asesora Legal, emite el Visto 
Bueno, y emite la recomendación al Concejo Municipal, para su debida aprobación y 
autorización para la Suscripción de este. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 11-EXT22.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
 

c. Se remite oficio N°MG-AL-O-0176-2019, “Remisión de la propuesta del Convenio de 
Cooperación Institucional para la utilización de Portal Web Tesoro Digital entre Tesorería 
Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de Golfito”, la Asesora Legal, emite el Visto 
Bueno, y emite la recomendación al Concejo Municipal, para su debida aprobación y 
autorización para la Suscripción de este. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 12-EXT22.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
 
 

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

 
 
El alcalde: Pedimos ese receso para revisar una documentación para incorporar al informe 
del alcalde pero lo vamos a presentar el día de mañana en la sesión extraordinaria del día 
de mañana. 
  
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintidós al ser las 
quince horas con treinta y siete minutos del día nueve de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 ________________                   ______________________         _____________________ 
Esaú González Calvo                 Elberth Barrantes Arrieta            Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                              Secretaria 
 
 


