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ACTA SESION EXTRAORDINARIA CUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Cuatro celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día martes primero de 
marzo del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, 
ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Mario Tello 
Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                         Alcides Rueda Angulo 

                                                                                 
  

Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
                David Mora Campos 
                                                            
                                                           
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:                            
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
 
El señor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia del señor 
Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo dispuesto en el 
Artículo N°33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de presidente en 
ejercicio. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del regidor 
Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. INFORMES DE COMISION 
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-EXT 04.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISION  
 

Artículo Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 01 de marzo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión ordinaria número seis, celebrada el día 09 de febrero 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el oficio OF-MG-UTG-052-02-200, “Tramite de pago 
de la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001” (SICOP) Adquisición de 
Lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y 
vehículos a cargo de la UTGVM”. 

- Que mediante el oficio de cita, se desglosa la recepción provisional MG-UTGVARP-
001-2022, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
“Tramite de pago de la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001” (SICOP) 
Adquisición de Lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, correctivo de la 
maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM, desglosados en la recepción provisional MG-
UTGVARP-001-2022, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, por un 
monto de ¢ 3.834.335.06 (tres millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y 
cinco colones con seis céntimos, desglosados de la siguiente manera: 
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Atentamente, 
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        

Alexa Rodríguez Marín 

Gerardina Méndez Céspedes 

 
ACUERDO 02-EXT 04.-2022 
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 contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos 

SE APRUEBA: El pago de la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 ”Adquisición de 

Lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos, correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo 
de la UTGVM”, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, por un monto de ¢ 

3.834.335.06 (tres millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco colones con 
seis céntimos), conforme al desglose de facturas indicado en el informe de comisión. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 01 de marzo de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
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- Que en la sesión ordinaria número seis, celebrada el día 09 de febrero 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el oficio Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-
003-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 

- Que dicha acta de recepción es correspondiente a la Licitación Pública N°2018LN-
000002-0004400001 Convenio Marco”, a favor de la empresa Corporación Grupo Q, 
cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢10.640.218,32, según factura 
N°0096200540. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme al Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-003-2022, firmada por el Ing. 
José Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, correspondiente a la Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 
Convenio Marco”, a favor de la empresa Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-
025849, por un monto de ¢10.640.218,32, (diez millones seiscientos cuarenta mil 
doscientos dieciocho colones con treinta y dos céntimos), según factura N°0096200540. 
 
Atentamente, 
 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        

Alexa Rodríguez Marín 

Gerardina Méndez Céspedes 

 
ACUERDO 04-EXT 04.-2022 
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 contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 05-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Corporación 
Grupo Q, por un monto de ¢10.640.218,32, (diez millones seiscientos cuarenta mil 
doscientos dieciocho colones con treinta y dos céntimos), correspondiente a la Licitación 
Pública N°2018LN-000002-0004400001 Convenio Marco” y conforme al Acta de Recepción 
Definitiva MG-UTGV-ARD-003-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su 
calidad de Director a.i, 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, 01 de marzo de 2022 
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INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número seis, celebrada el día 09 de febrero 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el el oficio OF-MG-AD-UTG-061-02-2022, “Remisión 
de orden de modificación N°01 en relación a la licitación 2021LA-000002-0004400001 
denominada Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021”, firmada 
por el Ing. Manuel Villalobos Carrillo, en su calidad de Director a.i. 
 

• Que se adjunta también la Orden de Modificación N°01, de solicitud de 
compensación de tiempo por cierre de oficinas de fin de año, a favor de Transporte 
Mapache S.A, sobre el proyecto “Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito de 
Pavón 2021”, contratación 2021LA-000002-0004400001. 
 
POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal refrendar la Orden de 
Modificación N°01, en relación a la Licitación 2021LA-000002-0004400001 denominada: 
“Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021”, firmada por el Ing. 
Manuel Villalobos Carrillo, en su calidad de Director a.i.,  
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 

Alexa Rodríguez Marín 

Gerardina Méndez Céspedes 

 
ACUERDO 06-EXT 04.-2022 
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 contenidas en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Refrendar la Orden de Modificación N°01, que es de 
solicitud de compensación de tiempo por cierre de oficinas de fin de año, a favor de 
Transporte Mapache S.A, del proyecto “Rehabilitación de caminos de lastre en el Distrito 
de Pavón 2021”, contratación 2021LA-000002-0004400001. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cinco 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

- Que en la sesión ordinaria número seis, celebrada el día 09 de febrero 2022, se 
remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-
ARD-002-2022, firmada por el Ing. José Manuel Villalobos, en su calidad de Director 
a.i, de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

- Que dicha acta corresponde a la Licitación Pública N°2021LN-000008-0004400001 
Suministros de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la 
Municipalidad de Golfito, según demanda”, a favor de la empresa ADITEC JCB, 
cédula jurídica 3-101-381775, por un monto de ¢6.757.979,47, según factura 
N°00100001010000008901. 
 

POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
conforme Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-002-2022, firmada por el Ing. José 
Manuel Villalobos, en su calidad de Director a.i, de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, correspondiente a la Licitación Pública N°2021LN-000008-0004400001 
Suministros de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de 
Golfito, según demanda”, a favor de la empresa ADITEC JCB, cédula jurídica 3-101-
381775, por un monto de ¢6.757.979,47 (seis millones setecientos cincuenta y siete mil 
novecientos setenta y nueve colones con cuarenta y siete céntimos) según factura 
N°00100001010000008901. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        

Alexa Rodríguez Marín 

Gerardina Méndez Céspedes 

 
ACUERDO 08-EXT 04.-2022 
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 contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 04 
Fecha: 01 / 03/ 2022 
 

  

ACUERDO 09-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Licitación 
Pública N°2021LN-000008-0004400001 “Suministros de repuestos y accesorios para la 
flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito, según demanda”, a favor de la empresa 
ADITEC JCB, por un monto de ¢6.757.979,47 (seis millones setecientos cincuenta y siete 
mil novecientos setenta y nueve colones con cuarenta y siete céntimos), según factura 
N°00100001010000008901. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cuarenta y un minutos 
Se reinicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos. 

 
 
Artículo Seis 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISION ESPECIAL 
  

Para:   Concejo Municipal  
    
Asuntos:  Solicitud de Aclaración y Ampliación del Acuerdo Número 22-EXT-33-
2021 tomado por el Concejo Municipal mediante Sesión Extraordinaria Número 33 del 
10 de diciembre de 2021, presentado por INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A. 
 
Fecha:  01 de marzo del 2022 
 
CONSIDERANDO 
 
1. El objetivo de esta comisión es conocer y analizar nota de fecha 10 de enero de 
2022, firmada por el señor Pedro Abdala Slon, Representante, Inversiones Marina Golfito 
S.A., conocida por el órgano colegiado en la Sesión Ordinaria N° 02 (ACUERDO 08-ORD 
02.-2022), de fecha 12 de enero del año en curso. 
 
2.  Que en dicha nota se indica como solicitud o REFERENCIA, lo siguiente: Solicitud 
de Aclaración y Ampliación del Acuerdo Número 22-EXT-33-2021 tomado por el 
Concejo Municipal mediante Sesión Extraordinaria Número 33 del 10 de diciembre de 
2021.  (La negrita y subrayado no es del original). 
 
3. Que el acuerdo que se pide aclarar y ampliar dice textualmente: 
 
ACUERDO 22-EXT 33.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte, Tello Gómez, Méndez 
Céspedes y Rueda Angulo y un voto negativo de la regidora Monge Navarrete SE 
APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE el ACUERDO. 
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Por lo tanto, se dispone establecer el porcentaje del cálculo del canon en 0.35% por un año 
correspondiente al canon de concesión de la Marina Golfito. 
Se AUTORIZA al Alcalde actual o quien esté en su cargo a redactar y firmar el adendum 
al Contrato de Concesión de Inversiones Marina Golfito S.A. 
 
4. Que la solicitud expresamente indica: … “solicitamos a este Concejo que se nos 
aclare si el porcentaje del cálculo del canon en 0.35% por un año es el porcentaje que 
deberá utilizarse para el cálculo del canon de concesión para el año 2021. 
 
5. Que también presenta una propuesta que se lee textualmente: “Además, 
solicitamos que este Concejo proceda a establecer el porcentaje del cálculo del 
canon de concesión para el año 2022, así como para el resto del plazo de la 
concesión. Para lo cual, se propone que se mantenga por concepto de pago por la 
concesión de la Marina de Golfito el 0.35% sobre el valor de las obras construidas durante 
el plazo de diez años, es decir hasta el 2032 inclusive, y que dicho porcentaje se aumente 
al 0.40% por los años restantes del plazo de concesión”.    
6. Que por último indican: …nos colabore con su respuesta a nuestra solicitud de 
prorroga en el plazo para presentar la ruta de desarrollo de las obras para las etapas II y III 
del Plan Maestro para diciembre del año 2022, presentado ante el Alcalde Municipal con 
fecha del 17 de diciembre de 2021.  Lo anterior resulta relevante a efectos de poder incluir 
en la Novena Adenda del Contrato de Concesión, el ajuste tanto del porcentaje a utilizar 
para el cálculo del canon por los próximos años de vigencia de la concesión, así como el 
plazo con el que cuenta el Concesionario para presentar la ruta de desarrollo para las 
etapas II y III del Plan Maestro”.  
 
RESULTANDO 
 
1. En la Sesión Ordinaria 48 de fecha 11 de diciembre del 2019, en el Artículo Doce – 
ACUERDO N° 10, dice en lo que esta comisión tiene en análisis, lo siguiente: 
 
El Proyecto de Resolución PR-AM-MG-CCMT-001-2019, aprobado por el Concejo 
Municipal, textualmente dice: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA RECOMENDAR OTORGAMIENTO DE 
ADENDUM VIII DE LA CONCESIÓN DE MARINA TURÍSTICA OTORGADA A LA 
SOCIEDAD HACIENDA EL DORADO S.A DADA EN CESION A LA SOCIEDAD 

INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A. 
 
Municipalidad de Golfito, Alcaldía Municipal. Sede Administrativa al ser las doce horas 
treinta y dos minutos del veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve. De conformidad 
con las disposiciones del artículo 16 de la Ley 7744 del 06 de febrero de 1998, denominada 
Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas y el artículo 45 de la  Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, se procede a emitir el presente Proyecto de Resolución PR-AM-MG-
CCMT-001-2019 en relación a la solicitud de ADENDUM VIII del “Contrato de Concesión 
para la Construcción, Explotación y Operación de una Marina Turística entre la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO “MUNICIPALIDAD” Y HACIENDA EL DORADO S.A,” 
con cédula  de persona jurídica 3-101-323107, otorgada en Cesión de derechos a la 
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sociedad INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-
457543 “CESIONARIA” representada por el señor JAVIER PACHECHO ALBÓNICO, quien 
es mayor de edad, casado una vez, administrador hotelero, con domicilio en Santa Ana, 
portador de la cédula de identidad número uno – novecientos setenta y uno – doscientos 
quince, en su condición de PRESIDENTE, con facultades de Apoderado Generalísimo sin 
límite de suma, cesión debidamente autorizada mediante Acuerdo del Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Golfito, en la Sesión Extraordinaria número 21, celebrada el día 
once de noviembre del año 2019, contenido en el Capítulo SEGUNDO, Artículo DOS, 
ACUERDOS N° 02 y 03, transcrito mediante oficio SMG-T-781-11-2019  del 12 de 
noviembre del 2019, bajo los siguientes términos; 
  
Durante el plazo de la concesión, y al haberse concluido la primera fase de construcción 
del Proyecto, la Municipalidad y el CIMAT han señalado mediante distintos oficios, los 
incumplimientos del CEDENTE, por lo que, aprobada la solicitud de CESIÓN DE 
DERECHOS DE CONCESIÓN a favor de INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., la 
CESIONARIA, al tomar posesión del proyecto, se pondrá al día con todos los pagos 
adeudados por Garantías, canon, e impuestos. 
 
QUINTA: DEL PLAZO: 
El plazo de la Concesión para la explotación y operación de unaConcesión de Marina 
Turística por parte de la empresa INVERSIONES MARINA DE GOLFITO S.A.,será de 16 
AÑOS PENDIENTES DEL CONTRATO ORIGINAL1 MÁS 5 AÑOS ADICIONALES PARA 
COMPLETAR EL PERIODO DE 35 AÑOS MÁXIMO que establece el artículo 14 del 
Reglamento a la Ley N°7744, 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. 
 
Se dispone expresamente autorizar que, al llegar al año 2040, se prorrogue el plazo del 
contrato por 10 años adicionales, sujeto a modo de condición suspensiva, a que en ese 
momento se dé pleno cumplimiento de los incisos respectivos delartículo 11 de la Ley 
Número 7744. 
 
SÉTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA NUEVA CONCESIONARIA: 
 
7.3.- CANON: Se mantiene lo dispuesto en la cláusula VII.iii CANON, de adendum IV al 
contrato de Concesión de Marina N° Am-MG-CCMT-002-2016 ad, firmado el día jueves 24 
de setiembre del 2015, que textualmente dice: “…La CONCESIONARIA deberá pagar 
anualmente a la MUNICIPALIDAD un canon que la ley establece en un mínimo de 0,25%. 
De conformidad con el perfil conocido y aprobado por el Proceso de Gestión y Asesoría 
Turística del Instituto Costarricense de Turismo según oficio DGA-1668-2015 del 31 de 
marzo de 2015, se concluye una inversión total de obras marítimas y en tierra equivalente 
a la suma de $45.483.000,00 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil 
dólares americanos con cero centavos).  Analizado el proyecto a desarrollar la 
administración municipal considera pertinente ajustar el porcentaje y monto del canon 
basados en el total del valor de obras que es $45.483.000,00 de la siguiente manera: a) 

 
1 Firmado en fecha del 12 de abril del 2005, que rola a folio 114 del expediente Administrativo N° 1 
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ajustar el canon a partir del cuarto trimestre del año dos mil quince, un canon del 0,25% 
sobre el valor de obras que equivale a $113.707,50 (ciento trece mil setecientos siete 
dólares con cincuenta céntimos) anuales lo que equivale  a $28.426,87 (veintiocho mil 
cuatrocientos veintiséis dólares con ochenta y siete centavos) trimestrales, b) a partir de la 
segundo trimestre del año dos mil dieciséis, un canon del 0,35% sobre el valor de obras 
que equivale a $159.190,50 (ciento cincuenta y nueve mil ciento noventa dólares con 
cincuenta céntimos) anuales lo que equivale  a $39.797,62 (treinta y nueve mil setecientos 
noventa y siete dólares con sesenta y dos centavos) trimestrales, c) a partir de la segundo 
trimestre del año dos mil diecinueve, un canon del 0,45% sobre el valor de obras que 
equivale a $204.673,50 (doscientos cuatro mil seiscientos setenta y tres dólares con 
cincuenta centavos) anuales lo que equivale  a $51.168,37 (cincuenta y un mil ciento 
sesenta y ocho dólares con treinta y siete centavos) trimestrales y d) a partir del primer 
trimestre del año dos mil veinticinco, un canon del 0,55% sobre el valor de obras que 
equivale a $250.156,50 (doscientos cincuenta mil ciento cincuenta y seis dólares con 
cincuenta centavos) anuales lo que equivale  a $62.539,12 (sesenta y dos mil quinientos 
treinta y nueve dólares con doce centavos) trimestrales.  Todos los anteriores montos se 
deberán pagar en dólares americanos o su equivalente al tipo de cambio que establezca el 
Banco Central de Costa Rica, valor que corresponde al canon anual, mismo que deberá 
pagarse de manera trimestral y por adelantado durante los primeros cinco días hábiles del 
año o trimestre. Los trimestres son cuatro, el primero va del primero de enero al treinta y 
uno de marzo, el segundo del primero de abril al treinta y uno de julio, el tercero del primero 
de agosto al treinta y uno de octubre y el cuarto del primero de noviembre al treinta y uno 
de diciembre…”  
Se modifica el porcentaje del cobro de intereses moratorio, para lo cual se regirán los 
intereses definidos en el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
que en lo conducente reza: 
“(…) Mediante resolución, la Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la cual 
deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para 
créditos del sector comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez puntos 
de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá 
hacerse cada seis meses por lo menos. Los intereses deberán calcularse tomando como 
referencia las tasas vigentes desde el momento en que debió cancelarse el tributo hasta su 
pago efectivo (…)” 
 
Por lo anterior, y a partir del IV Trimestre del año 2019 se establece el CANON ANUAL en 
la suma de $204.673.50dólares (Doscientos cuatro mil seiscientos setenta y tres 
dólares con cincuenta céntimos), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, que deberá pagarse de manera trimestral y por adelantado durante los primeros 
cinco días hábiles del año o trimestre. Los trimestres son cuatro, el primero corre a partir 
del primero de enero o en su defecto el primer día hábil siguiente, el segundo corre a partir 
del primero de abril, el tercero corre a partir del primero de julio y el cuarto corre a partir del 
primero de setiembre de cada año.  
 
2.En la sesión extraordinaria número seis, de fecha 27/04/2020, en el Artículo dos, 
textualmente dice: 
ACUERDO 04-EXT. 06.-2020 
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Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales y la RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA N.º. R-AM-MG-0017-2020 emitida de parte del señor Alcalde Elbert 
Barrantes, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
- Establecer el porcentaje del cálculo del canon en 0.25% en consideración de la crisis 
económica mundial ocasionada por la situación de la emergencia sanitaria ocasionada por 
la Pandemia COVID-19, considerando el impacto de la pandemia que afectó de forma 
dimensional al sector turismo, tomando en cuenta la condición del nuevo inversionista que 
es nacional y asumió el proyecto en abandono y próximo a remate por parte del Banco 
Nacional de Costa Rica como entidad que financió el proyecto.  
 
- Que el porcentaje 0.25%, está reducción se establece sobre las obras construidas 
en tierra o cualquier otra obra complementaria que sea de la Marina de Golfito; y que esto 
se aplicaría mediante una adenda a partir del momento de la suscripción y el 0.25 % sea 
por un plazo de un año.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3. En la sesión ordinaria número 16 de fecha 21 de abril del 2021, en el Artículo 
Veintiuno, informes del alcalde se conoció lo siguiente: 
b. Se remite oficio N°MG-AL-034-2021 de la Asesora Legal, "Visto bueno del borrador 
de la XI ADENDA al Contrato de Concesión de Marina Turística entre la Municipalidad de 
Golfito e Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima", se recomienda: 
 
Recomendación Legal: Con fundamento en los antecedentes expuestos y en virtud de 
que mediante Oficio N°. CIMAT 097-2021 de fecha 25 de Marzo del 2021, el CIMAT aprueba 
la solicitud de ampliación del plazo presentada por parte de Inversiones Marina Golfito S.A. 
mismo que debe ser aprobado por el Concejo Municipal de Golfito para la Adenda del 
Contrato de Concesión, la Suscrita otorga el  Visto bueno y recomiendo al Concejo 
Municipal la debida aprobación de sus términos, en el marco de las facultades dispuestas 
en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en consecuencia AUTORICEN al Alcalde 
para la firma del respectivo convenio. 
 
ACUERDO 44-ORD. 16.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el criterio y la adenda a la Comisión de 
Ambientales para su análisis.  
 
4. En la sesión ordinaria número cuarenta y nueve celebrada el día 08 de diciembre de 
2021, la Alcaldía presenta el oficio AM-MG-0712-2021, de fecha 01 de diciembre de 2021, 
firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
Referencia: Remisión Avalúo del Inmueble 6-1667-Z-000 y 6-84325-000, de las obras 
construidas dentro del área de concesión otorgada a la Sociedad INVERSIONES MARINA 
GOLFITO SOCIEDAD ANONIMA.   
Dicho oficio fue remitido a la Comisión de Jurídicos para su análisis. 
 
5. Por lo anterior, es que la Comisión de Jurídicos presenta el referido informe, en la 
sesión extraordinaria número treinta y tres, aquí se encuentra inserto del oficio remitido 
por la Alcaldía,  lo que textualmente indica: 
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Además en el oficio se menciona que con el oficio ZMT-MG-R-352-2021, se le notificó al 
concesionario los escenarios posibles para el pago del canon, que conforme al avalúo 
descrito es de cinco mil diecinueve millones ochocientos catorce mil setecientos cuarenta 
colones netos. 
Por lo que del oficio emitido por el Departamento de Zona Marítima se transcribe 
literalmente lo siguiente: 
 
“Canon que deberán cancelarse a partir del trimestre siguiente al que adquiera firmeza el 
presente traslado del avalúo N° ATSJO-SVAT-AVA-145-2021, de manera anual y por 
adelantado o su equivalente trimestral en la suma de: 
 
₵3.137.384,20 (tres millones ciento treinta y siete mil trescientos ochenta y cuatro colones 
con veinte céntimos). Equivalente a $4.982,75 (cuatro mil novecientos ochenta y dos 
dólares con setenta y cinco centavos), por sobre el 0.25%. 
 
₵4.392.337,90 (cuatro millones trescientos noventa y dos mil trescientos treinta y siete 
colones con noventa céntimos). Equivalente a $6.975,85 (seis mil novecientos 
setenta y cinco dólares con ochenta y cinco centavos), por sobre el 0.35%. 
 
₵5.647.291,60 (cinco millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y un 
colones con sesenta céntimos). Equivalente a $8.968,95 (ocho mil novecientos 
sesenta y ocho dólares con noventa y cinco centavos), por sobre el 0.45%. 
 
₵6.902.245,30 (seis millones novecientos dos mil doscientos cuarenta y cinco colones con 
treinta céntimos). Equivalente a $10.962,00 (diez mil novecientos sesenta y dos dólares 
exactos), por sobre el 0.55%. 
 
POR LO TANTO:  
Teniendo en cuenta las solicitudes expresas hechas por la empresa y de la lectura del VIII 
ADENDA al Contrato de Concesión de Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito e 
Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima, resulta importante indicar que en la cláusula 
SÉTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA NUEVA CONCESIONARIA, en el punto 7.3 se 
estipula la forma de pago del canon, así como lo dispuesto por el Concejo Municipal en la 
sesión extraordinaria número seis del 27 de abril del 2020, establecer el cálculo del canon 
en un 0.25% por un año; resulta importante para esta comisión especial señalar que el 
informe de la comisión de jurídicos recomendó el cobro fijado en un 0.30% por un plazo de 
dos años, siendo que al final el concejo aprobó el 0.35% por un año.   
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Del análisis de los acuerdos citados, da como resultado que la forma de pago del canon 
estaba ya definido en la Adenda VIII y que efectivamente mediante acuerdo de la sesión 
ordinaria seis del 21 de abril de 2020 el Concejo dispuso: 
- “Que el porcentaje 0.25%, está reducción se establece sobre las obras construidas 
en tierra o cualquier otra obra complementaria que sea de la Marina de Golfito; y que esto 
se aplicaría mediante una adenda a partir del momento de la suscripción y el 0.25 % sea 
por un plazo de un año”.  
 
Por lo anterior resulta importante definir o tener presente que de acuerdo al contrato de 
concesión se había fijado de la siguiente forma: 
0.25% DEL IV T 2015 A I T 2016  
0.35% DEL II T 2016 A I T 2019  
0.45% DEL II T 2019 A IV T 2024  
0.55% DEL IT  2025 A FINAL DEPLAZO   
 
Siendo así a la fecha que nos encontramos el porcentaje para el pago del canon está 
definido al 0.45%, efectivamente y de acuerdo al nuevo avalúo se aplicaría en este nuevo 
monto para el año 2022. 
 
RECOMENDACIÓN 
1. Proceda el Concejo a revisar el acuerdo de la sesión extraordinaria treinta y tres, 
Acuerdo N°22, siendo que conforme a lo estipulado en la Adenda VIII era lo correspondiente 
al 0.45%, pero si se desea mantener en el 0.35% se defina si es lo que corresponde al año 
2021, que lo recomendable es que se mantenga en las condiciones que fue pactado en la 
ADENDA VIII, visible en el acta de la Sesión Ordinaria 48 de fecha 11 de diciembre del 
2019, en el Artículo Doce – ACUERDO N° 10. 
 
2. Solicitar a la Comisión de Ambientales que a más tardar en ocho días se haga la 
revisión de la ADENDA IX al contrato de concesión, a fin de poder conocer detalles de la 
solicitud o el desarrollo para las etapas II y III del proyecto de La Marina, asimismo que se 
incluya dentro de ésta las condiciones para el pago del canon y se defina un solo porcentaje 
del 0.45 por todo el plazo de la concesión. 
 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 

Gerardina Méndez Céspedes 

Alcides Rueda Angulo 

 
Se declara un receso al ser las diecinueve horas con cinco minutos 

Se reinicia la sesión al ser las diecinueve horas con treinta y seis minutos. 
 
 
El Presidente: Este es el informe de la Comisión Especial del estudio que se ha hecho del 
expediente de La Marina. 
Vamos a someter aprobación el informe de la Comisión Especial  
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ACUERDO 10-EXT 04.-2022 
Visto el informe que presenta la Comisión Especial, con cuatro votos positivos de los 
regidores: Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín, Tello Gómez y Méndez Céspedes y uno 
negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos 
y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
La regidora Jerlyn Monge: Mi voto negativo es en contra de la recomendación uno y a favor 
de la recomendación dos, de que se mande a la comisión de ambientales para que se 
presente el informe; en cuanto al punto uno voto en contra porque yo no aprobé ese 0.35%. 
 
El Presidente: Compañeros ya tenemos aprobado el informe, entonces ahora vamos a 
definir si se acoge el 0.35 o sea si se mantiene lo que ellos pidieron es que se defina el año, 
la propuesta es entonces que es de abril 2021 a abril 2022 porque es un año que se acordó, 
someto aprobación ese acuerdo compañeros, con cuatro votos a favor y uno en contra. 
 
ACUERDO 11-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, con cuatro votos positivos de los 
regidores: Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín, Tello Gómez y Méndez Céspedes y uno 
negativo de la regidora Monge Navarrete SE APRUEBA: La revisión del acuerdo de la 
sesión extraordinaria treinta y tres, Acuerdo N°22, por lo se mantiene el 0.35% para el cobro 
del canon y el año corresponde de abril 2021 – abril 2022 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
La regidora Jerlyn Monge: Por tratarse del mismo asunto reitero mi justificación anterior. 
 
 
ACUERDO 12-EXT 04.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar a la Comisión de Ambientales que a más tardar en ocho días se haga 
la revisión de la ADENDA IX al contrato de concesión, a fin de poder conocer detalles de la 
solicitud o el desarrollo para las etapas II y III del proyecto de La Marina, asimismo que se 
incluya dentro de ésta las condiciones para el pago del canon y se defina un solo porcentaje 
del 0.45% por todo el plazo de la concesión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

 
 

CAPITULO TERCERO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
No se presentó a la sesión el señor Alcalde. 
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria cuatro al ser las diecinueve 
horas con cuarenta y cinco minutos del día primero de marzo del año dos mil veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


