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ACTA SESION ORDINARIA UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Uno celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día nueve de enero 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 
Kattia Solano Rojas, Regidora Virginia Picado Alvarado. 

 
Regidores Suplentes:                     Marjorie Baltodano Espinoza     
                                                          Aida Soto Rodríguez 
Síndicos propietarios:                   David Mora Campos    
Síndicos suplentes:    Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución de la regidora 
Sonia Alpizar Rodríguez de la Fracción del Partido Liberación Nacional. 
La regidora Virginia Picado Alvarado actúa también en sustitución del regidor Diógenes 
García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno  
I.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Atención al Público 
IV.Aprobación de Actas 
V.Información a regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Ternas 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
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ACUERDO 01-ORD 01.-2018 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela El Bambú, Distrito 

Puerto Jiménez, Escuela La Riviera de Coto y Kilómetro 24. 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han asignado. 

 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 
Se atiende Lucia Montoya Quesada: buenas tardes, mi nombre es Lucia Montoya yo 
trabaja para la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional 
muy contenta de estar por acá porque esta visita se da a raíz precisamente de que la 
Municipalidad firma un convenio con el Patronato Nacional de la Infancia PANI para crear 
por primera vez una política cantonal de Niñez y Adolescencia a raíz de eso la 
municipalidad llamo a la Universidad Nacional para que nosotros les podamos colaborar 
en este proceso porque sabemos que siempre pasa que a las municipalidades les tiran 
hagan y hagan y hagan y no necesariamente la municipalidad tiene la capacidad o 
profesionales para hacerlo, entonces por medio de una contratación directa contrataron a 
nosotros a la Universidad Nacional para hacer este proceso, esta es una parte de este 
proceso eventualmente volveremos a venir ya con la política completa, la escuela lo que 
ha hecho o considera que es lo ideal para el proceso para que el proceso sea exitoso es 
que el Concejo Municipal conozca cuales van hacer esos lineamientos los apruebe y de 
esa forma poder establecer ahora si la implementación como lo vamos a implementar ver 
los indicadores las metas una vez que el concejo haya dicho nos parecen estos 
lineamientos porque si lo traemos hasta el puro final ustedes concejo municipal que tienen 
la potestad de avalar esta política perfectamente pueden decir no nos parece este o el 
otro y tendríamos que empezar hacer un reproceso y la idea no es esa, es precisamente 
que ustedes lo conozcan hoy que si tienen alguna observación algún aporte puedan 
hacerlo y si les parece como lo vamos a proponer pues lo aprueban y continuamos en el 
proceso a terminar de formular la política. Lo primero es comentarles que la política va a 
estar contemplada en estos ejes que están proyectados que son institucionalidad 
democrática, persona familia y comunidad, salud integral, educación, cultura juego y 
recreación y protección especial ¿de dónde salen estos ejes? estos ejes salen de la 
política nacional de la niñez y adolescencia nosotros consideramos que tiene que haber 
un alineamiento estratégico porque no tiene ningún sentido que la política nacional vaya 
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hacia la derecha y la política de la niñez vaya hacia la izquierda tiene que haber un 
alineamiento estratégico porque adicionalmente el PANI va a preguntarle a la 
municipalidad cómo va el avance en los temas de niñez y adolescencia según estos ejes, 
entonces no tendría mucho sentido hacer algo diferente a lo que ya está planteado a nivel 
nacional entonces a partir de esos ejes hicimos unos talleres unas consultas tanto con 
personas menores de edad como con instituciones, adicionalmente también o parte 
fundamentalmente fue el ver todo el marco legal o el marco de referencia entonces 
estamos hablando que vimos la convención sobre los derechos de los niños, el código de 
la niñez y adolescencia, la política nacional de la niñez y adolescencia y también además 
unos estudios como el de niñez y adolescencia prospectiva para ellos y ellas hecho por 
MIDEPLAN, el xxxx que es el índice de derecho y bienestar de la niñez y adolescencia, la 
agenda nacional y el estado de los derechos en Costa Rica de los niños y las niñas, a 
partir de todo eso entonces estos son los lineamientos que vendríamos proponiendo para 
el cantón de Golfito muy importante verdad que la propuesta es que la política sea a cinco 
años y dentro de cinco años evidentemente se va a volver a reformular revisar que se 
cumplió y lo van a ir progresando en el tema, entonces si bien es cierto podríamos poner 
todo lo que hace falta no sería realista el poner todo porque no se va a poder implementar 
en cinco años, entonces aquí esta puesto lo que consideramos que en cinco años es 
ejecutable por parte del cantón, algo que no les mencione que es muy importante es que 
la política es cantonal no es que la municipalidad tiene que ver de dónde saca recursos 
para poder implementarla sino que las instituciones que de paso ustedes tienen un CCCI 
modelo en el país yo no había visto otro cantón que tenga un CCCI tan bien organizado 
eso les facilita para la implementación de esa política porque la instituciones tienen que 
aportar a esto no es nada mas decir como “deay si ahí está la política pero yo soy el MEP 
y voy hacer lo que voy hacer esto otro” no al MEP se le dice este es el camino aquí es 
donde vamos a estar, entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque 
conforme lo vayamos viendo ustedes pueden decir “como la municipalidad va a sacar 
plata para eso” pero no es que la municipalidad lo tiene que hacer evidentemente el 
abanderado porque este se implemente va a ser la municipalidad pero obviamente con 
ayuda de todas las instituciones, entonces el primer eje que es de institucionalidad 
democrática que de paso es como transversal en la política tienen tres lineamientos el 
primero de incentivar la participación de las personas menores de edad en espacios de 
toma de decisiones porque los chicos lo que dicen es “deay es que a nosotros no nos 
toman en cuenta” esa es la percepción que ellos tienen, no que sea necesariamente eso 
pero esa es la percepción que tienen, entonces tal vez hacen una reunión para que se yo 
el Comité Cantonal de Deportes que le habrá la convocatoria a los representantes de los 
colegios es importante porque ellos pueden estar en esos espacios de toma de decisiones 
para proyectos que son de beneficio para ellos como un ejemplo. 
 
El otro lineamiento seria articular espacios informativos sobre los problemas dirigidos a 
personas menores de edad del Gobierno Local y las instituciones porque nos dimos 
cuenta que las instituciones tienen programas para menores de edad pero entre ellas no 
saben cuáles son los programas, entonces Fuerza Pública tiene unos programas pero el 
MEP o salud no sabe cuáles son, o Salud tiene programas pero la Fuerza Pública no sabe 
cuáles son los programas de Salud para personas menores de edad, entonces la idea es 
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que se conozca y empezar articular esfuerzos, también se van a implementar campañas 
sobre sensibilización en el enfoque de los derechos de la niñez y adolescencia porque es 
un tema un poco controversial como ellos son menores de edad no mejor no opine es 
hacer un poco la sensibilización ellos tienen no solo derechos y deberes pero tienen muy 
buenas ideas y pueden aportar cuando se les pide ese aporte. 
 
20:27al 30:24 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lucia para entender un poco el tema, el producto de la 
política cantonal de la niñez y adolescencia está enfocada está determinada por un 
decreto ejecutivo y por el código de la niñez y adolescencia es una afirmación no una 
pregunta por ambas líneas, en esta construcción de la política cantonal tenemos los ejes 
por lo cual se va a trabajar los lineamientos en este caso, donde ha incluido usted dentro 
de los lineamientos al Consejo de la Persona Joven y al Comité Cantonal de la Persona 
Joven. 
 
La señora Lucia: es que el detalle con el Consejo de la Persona Joven es que ellos tienen 
una representación del representante colegial pero después de eso son mas de dieciocho 
pueden llegar hasta treinta y tres años, entonces no es que no se tome en cuenta si no en 
el caso particular del convenio que ustedes firmaron con el PANI estableció que los 
talleres fueron exclusivamente con personas menores de edad, entonces podríamos 
hacerlo pero hoy a ustedes no nos aceptarían porque a nivel conceptual ustedes dirían el 
PANI nos pidió que fueran personas menores de edad, entonces por eso no es que no se 
les convoque o no quiera convocar sino que el convenio que ustedes firmaron con el PANI 
establece que sea con personas menores de edad y el caso de los comités están 
conformados por personas mayores de edad aunque si hay un representante colegial en 
veces el representante es el que tiene como la voz más chiquitita porque los mayores 
siempre alzan un poquito más la voz son los que siempre les da un poquito más de pena 
hablar si tienen que venir al concejo hablar y dejan a los grandes por decirlo así. 
 
El presidente Camilo Cedeño: hago la observación básicamente para efectos de que 
conste en actas para que después no vengan a decirnos porque a veces se nos olvida los 
convenios que hemos firmado, a veces los compañeros los juramentos que tenemos y 
después dicen porque no nos integraron porque obviamente dice Consejo de la Persona 
Joven entonces se confunde con la ley especifica que tenemos con estos tipos de 
convenios o trabajos que se desarrollan que es de importancia para nosotros entablar, de 
mi parte esta no sé si algún compañero tiene alguna observación con los lineamientos 
concretamente. 
 
El regidor Alberto Díaz: buenas tardes a todos y todas, buenas tardes Lucia, buenas 
tardes creo que ella la acompaña, buenas tardes doña Hannia Vicealcaldesa y a todos los 
compañeros Feliz Año Nuevo para todos, muchas gracias señor presidente yo quería 
hacerle una pregunta a Lucia este desde que yo conocí un poco los ejes que usted nos 
acaba de presentar y usted lo recalcaba que el ente más interesado en implementar este 
programa es la municipalidad también elogiaba un poco el CCCI la pregunta mía concreta 
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Lucia ¿ ustedes tienen digamos algún encadenamiento con estas instituciones para poder 
llevar a cabo este programa? 
 
Precisamente para la próxima reunión la intención es llamar por ejemplo a la persona del 
CCCI, la de salud, la parte de la Fuerza Pública, esta la parte de educación precisamente 
para que nos ayude y para que después no digan “deay pero me vinieron a imponer 
indicadores que yo no estuve ni presente” esa sería la próxima reunión que vamos a 
coordinar estaríamos llevándola a cabo bueno doña Hannia nos decía que podíamos 
pedir un espacio porque esa es una sesión de trabajo más fuerte es una sesión como de 
tres horas más o menos inclusive si hay mucha discusión podría ser mas y ahí es donde 
se empieza precisamente a encadenar a las instituciones, una vez que esté aprobada 
nuestra recomendación por parte de la Universidad es que esta política sea expuesta en 
el CCCI si ustedes nos piden que los acompañemos nosotros con mucho gusto lo 
hacemos para que ellos no puedan decir “es que yo desconozco” porque nosotros le 
entregamos el documento a la municipalidad el documento es propiedad de la 
municipalidad y la recomendación que nosotros hacemos es que la compartan con las 
demás instituciones que la encuentren en la página de internet si lo pueden hacer y que 
se la envíen digitalmente a todas las instituciones o si ustedes quisieran hacer una 
inversión de un documento eso también sería otra opción pero ya ocuparía más recursos 
verdad, la recomendación de la Universidad es que una vez este hecha y aprobada tiene 
que ser socializada porque sino las instituciones no van a saber que tienen que hacer 
tampoco es que los vamos a poner hacer cosas nuevas es básicamente articular lo que 
ya están haciendo para precisamente que quede la evidencia que se está haciendo 
porque ahorita el PANI no tiene como medirlo por eso es que el PANI hizo este esfuerzo 
de trasladarle los recursos a la municipalidad bueno algunas municipalidades no fueron a 
todas precisamente porque al PANI le preguntan cómo está el tema de la niñez y 
adolescencia en el país y el PANI no sabe no tiene como medirlo de una forma detallada 
a nivel general puede sacar indicadores y demás pero digamos si ya le preguntan cómo 
estamos en Golfito el PANI cuando vean correr a doña Eilyn que es de la oficina local 
aunque ella saque que se ha atendido tanto y se han hecho estos programas no se verá 
que hizo el PANI, a nivel general del cantón quedaría invisibilizado lo que ha hecho el 
MEP, la Fuerza Pública, lo que hace la Municipalidad entonces la idea con la política es 
precisamente venir a decir vamos a trabajar en conjunto para la niñez y adolescencia y 
vamos a generar las evidencias necesarias para que el país  
 
38:19 
 
 
 
 
 
Artículo Cuatro 

Se atiende a la señora Marjorie Hidalgo Arias; asunto: Problemas de alcantarillado en la 
Esperanza Rio Claro. 
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ACUERDO 02-ORD 01.-2019 
 

 
Artículo Cinco 

Se atiende a la señora Ethel Méndez Garbanzo; asunto: varios y caminos Las Delicias.   
 
 
Parte Guiselle  
 
 
La señora Ethel Méndez: Buenas tardes, yo venia a molestarlos por lo de camino, en los 
últimos doce años, ustedes hicieron una reparación hace tres años, pero la Unidad 
Técnica hizo el proyecto pero en ese entonces no proyecto material, no sé el ingeniero en 
que cabeza le cabe que no puso el material, porque arreglar el camino sin material no se 
que están haciendo, pasaron el bajot, pasaron la niveladora y no echaron material y 
ahorita esta imposible de pasar, son huecos lo que hay porque en el verano la tierra se 
soltó y mucha culpa es de los ingenieros que hicieron en su momento que pasaron el 
bajot, cuando ustedes construyeron el puente que hicieron en la delicia subieron material 
muy pesado  y en esa cuesta las vagonetas se venía para atrás, una de esas casi se 
vuelca un día, de hecho hasta que despedazo todo el paredón y todo, un canal que hasta 
tuve que pagar a limpiar el canal, porque no iba a venir hablar con ustedes porque 
siempre dicen no tengo presupuesto, pero la verdad que antes de venir a pedir mi tiempo 
mejor lo hice, realmente son unos huecos y la entrada a las cavernitas despedazaron  
todo y yo dije bueno que bien que estén arreglando eso, pero por ahí paso todo el mundo 
para atrás y no hubo manera para que arreglaran eso, entonces urge que mande un bajot, 
no se que les parece y resulta que hace poco fui en esos caminos de ahí pero eso 
permanece a la Municipalidad de Osa y vieras como tiene esos caminos de lindos la 
Municipalidad de Osa, porque eso aprovecharon el material que esta arrancando CONAVI 
en la carretera y eso es lo que están poniendo en esos caminos de las Delicias y Llano 
Bonito entonces hay ese problema, vieras que belleza tiene un centro turístico que tiene 
un amigo allá arriba cualquier carro sube, ¿Por qué?, porque la Municipalidad esta 
haciendo su trabajo, la verdad que el Gobierno tiene un montón de material ahí que se 
esta desperdiciando y si ustedes toman ese material y lo ponen en las Llano Bonito, en 
las Delicias eso seria un arreglo bien hecho y para siempre, por lo menos nos va durar un 
tiempo porque ahí no hay material, por eso yo vengo que me ayude, que tomen un 
acuerdo, señor Alcalde que hable con la Unidad Técnica para ver que fue lo que hizo la 
vez pasada, porque Yohanny no había presupuestado material, que con eso  se arregla 
los caminos, yo no soy ingeniera pero no hace falta hacer ingeniera, pues si van arreglar 
la calle tiene que tener haber material, esto es una sugerencia, ustedes pueden ir a visitar 
las carnitas y son unos huevos increíble. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Yo creo que nosotros conocemos bien esa zona , pero 
sabemos lo difícil que es a veces a tender todos los problemas pero es importante 
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recalcar nuevamente el trabajo que tenemos pendiente con el tema del plan quinquenal 
que ya aprobamos, nada más que en diciembre hay que concretar o acentuar la 
problemática de alguna comunidades que son zonas especificas y sería importante que 
por acuerdo  de la queja que hace doña Ethel Méndez Garbanzo que el señor Elberth, la 
Unidad Técnica y el regidor que esta en la Junta Vial Cantonal que lo lleve a la Junta Vial 
Cantonal y que podamos atender, yo creo que es oportuno que los compañeros regidores 
ahora que tenemos vehículo, podamos hacer algunas giras para conocer y saber la 
realidad que vive muchos vecinos de las comunidades y el cantón, porque no es lo mismo 
estar aquí diciendo si o no, que visitar a las comunidades y saber lo que ellos pasan no un 
año, si no años en donde las personas no se han atendido, eso es tomar las riendas, 
como regidores, regidoras y síndicos y nos juntemos como grupo colegiado para conocer 
la realidad, aquí muchas personas, muchos vecinos el cantón, algunos conocemos, otros 
no conocemos, uno a veces no ve estas cosas y no le cala, y como a uno no le afecta no 
ve esos asuntos, don Elberth como ha caminado el cantón sabe de lo que estoy hablando 
de esa situación no solamente en el camino de las delicias, hay un montón de ramal en 
las comunidades, es oportuno atender el llamado a la comunidad en el cual estamos 
obligados atender el llamado de la comunidad, entonces compañero someto a votación lo 
anteriormente indicado para que sea comunicado a don Elberth, la Unidad Técnica y la 
Junta Vial Cantonal y darle respuesta a Ethel igual un plazo de veintidós días que vamos 
a planificar y como vamos a atender esta problemática, lo someto a votación, lo 
aprobamos con cinco votos.  
 
 
ACUERDO 03-ORD 01.-2019 
 
 
La señora Ethel Méndez: Otro tema, es increíble, es como de película, porque cuando yo 
fui regidora y fue veinte años después esto no funciona,  si usted va aquí a todos lados, 
San Miguel, lugares que son larguísimo y todos lados hay luz, pero las Vegas y las 
Delicias no hay luz y estamos de Rio Claro tres kilómetros y medio, el problema de las 
Delicias es que hay un problema que ahí es como que hay una religión, solo hay un 
partido político, ahí la gente es muy unida pero no sé, pero todo los gobiernos municipales 
ha tenido a esta comunidad en el olvido, yo luche y luche para que esta comunidad 
pusieran la luz, estuve a punto pero no hay luz, entonces yo quiero que tomen un acuerdo 
para que el señor alcalde hable con el ICE, porque el ICE tiene y no hay manera de que 
ponga la luz, yai somos seres humanos, pero porque no le solicita al ICE  que porque no 
meten la luz en las Delicias, porque si hay suficientes vecinos  
 Comenzó naty  
 
ACUERDO 04-ORD 01.-2019 
 

 

Se declara un receso al ser las catorce horas con veinticuatro minutos. 

Se reinicia al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos. 
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CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 

 
Artículo Seis   
INCISO 6.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cincuenta de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 50-2018 de fecha diecinueve de diciembre del 2018, sin modificaciones. 
ACUERDO 05-ORD 01.-2019 
 
 
INCISO 6.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintinueve de fecha 21 de diciembre del año dos mil dieciocho. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 29-2018 de fecha 21 de diciembre del 2018 
ACUERDO 06-ORD 01.-2019 
 
 

CAPITULO QUINTO- INFORMACION A REGIDORES(AS) 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio RPD N° 001-2018 de fecha 07/01/2018, firmado por la funcionaria 

Dianne Gómez, asistente de Proveeduría Municipal, que dice: 
 
Señora 
Roxana Villegas Castro  
Secretaria del Concejo Muncipal  
Municipalidad de Golfito  
Presente  
 
La presente es para hacerle entrega de los siguientes activos municipales los mismos con 
la siguiente descripción: 
 
Cantidad Activo Marca Serie Modelo Código 

1 Mezcladora Xenyx S180931081571 1202FX 5.01.03.84 

1 Tablet Samsumg R52K40292NJ Tab S2 5.01.05.423 

1 Tablet Samsumg R52K50NMGJR Tab S2 5.01.05.424 

1 Tablet Samsumg R52K315BZLE Tab S2 5.01.05.425 

1 Tablet Samsumg R52K313PNRA Tab S2 5.01.05.426 

1 Tablet Samsumg R52K313NYTX Tab S2 5.01.05.427 

1 Tablet Samsumg R52K40ZPA0V Tab S2 5.01.05.428 
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1 Tablet Samsumg R52K402A2XB Tab S2 5.01.05.429 

1 Tablet Samsumg R52K40CQ65V Tab S2 5.01.05.430 

1 Tablet Samsumg R52K313NVST Tab S2 5.01.05.431 

1 Tablet Samsumg R52K40ZP63W Tab S2 5.01.05.432 

6 Cable XLR-3- 2 

MTRS 

0 0 0 0 

 

Dichos activos debidamente identificados en la base de datos, para que sean utilizadas en 
el área de la Concejo Municipal, mismos que quedan bajo su responsabilidad; con sus 
respectivos cargadores, manuales y demás. Además, le comunico que en caso de 
presentar deterioro alguna de las placas de identificación en el activo; solicite a este 
departamento la reposición de la misma.   
 
Sin más por el momento, 
 

 

ACUERDO 07-ORD 01.-2019 
 

 

Artículo Ocho 

Se conoce oficio AM-MG-0890-2018 de fecha 21/12/2018, firmado por el Lic. Elberth 

Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal.  

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
Presente  
 
Asunto: Remisión Detalle Dietas Regidores 2019 
 
Estimados señore:  
 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitirles el detalle de las 
dietas a Regidores del año 2019, el cual requiere un acuerdo de aprobación. De acuerdo 
a lo indicado por la Contraloría General de República, mediante oel oficio DFOE-DL-1856 
(18422), EL CUAL INDICA LO SIGUIENTE:  
 
3. Otros aspectos:  
a) Es responsabilidad de esa Administración:  
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i) Girar las instrucciones necesarias para que el Cuadro correspondiente al Calculo de 
dietas de Regidores, remitido nuevamente mediante oficio No. AM-MG-O-0313-2018 del 
22 de noviembre del 2018, sea conocido y aprobado por el Concejo Municipal y se 
mantenga el expediente de ese presupuesto.  
 
Se hace entrega de 05 juegos para cada Regidor Propietario. 
 
Se suscribe:  
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ACUERDO 08-ORD 01.-2019 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Nueve 

Se conoce circular STSE-0090-2018 de fecha 18/12/2018, firmado por Erick Adrián 
Guzmán Vargas, Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
Referencia: Segunda actualización parcial de la División Territorial Electoral. 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diez 

Se conoce nota de fecha 29 de diciembre del año 2018, firmado por el señor Freddy 
Antonio Espinoza Romero.  
 
Referencia: Solicitud de traspaso del inmueble que ocupa desde hace más de treinta 
años, el cual es parte de la finca de la Municipalidad de Golfito matricula de Folio Real 6-
8099-000, afectada por la Ley N°3857 de 21 de abril de 1967. 
 
ACUERDO 09-ORD 01.-2019 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio SETENA –DT-EAE-0199-2018 de fecha 20/12/2018, dirigido al señor 
alcalde, firmado por la la Geóloga Yomara María Zúñiga Campos, Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental. 
 
Referencia: Recepción del oficio AM-MG-O-0349-2018.  Solicitud de indicaciones para la 
actualización del Plan Regulador Sector Costero Turístico de Playa Platanares Parcial 
Sector Playa Ciénega, EAE-05-2009-SETENA. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Doce  
Se conoce nota de fecha 18/12/2018, firmado por el Lic. Gerardo Marín Tijerino. 
 
Referencia: Invitación al Taller: “FORTALECIENDO EL PROCESO DE ELABORACION 
DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES”. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 08 de enero del año 2019, firmado por la señora María Maritza 
Espinoza Avalos. 
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Referencia: Queja relacionada con el cobro de impuestos de su propiedad ubicada en 
Residencial Ureña, casa M-3, Distrito Golfito. 
 
ACUERDO 10-ORD 01.-2019 
 
 
Artículo Catorce 
Nota recibida vía correo electrónico de fecha 07 de enero del año 2019, por parte de la 
funcionaria Raquel Mora Mora, asistente de Alcalde Municipal.  
 
Referencia: Remisión del Convenio Especifico de Cooperación entre el IFAM y las 
Municipalidades del Sur. 
 
Se conoce y toma nota, este convenio ya fue aprobado por el concejo. 
 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio AL-CPSN-OFI-1226-2018 de fecha 20/12/2018, firmado por la Licda. 
Nery Agüero Montero, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Solicitud de criterio del Expediente Legislativo N° 21.120. 
ACUERDO 11-ORD 01.-2019 

 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio CM-SCM-003-2018, de fecha 08/01/2019, firmado por la señora Marta 
Elena Vega Carballo, Concejo Municipal San Isidro Heredia.  
 
Referencia: Felicitaciones a la Banda Municipal de Acosta por su excelente presentación 
en el Desfile de las Rosas celebrado en Pasadena, California el pasado 01 de enero 
2019. 
 
ACUERDO 12-ORD 01.-2019 
 
 
1.15 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 15 de diciembre del 2018, dirigida a la señora Kathia Cedeño 
Chavarría, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes, firmado por la señora Jenny 
Castillo Rojas, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de la Mona de Golfito, 
que dice:  

 
Licda. Kathia Cedeño  
Presidenta  
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Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Golfito 
Golfito  
 
Estimada Licda. Kathia Cedeño  
 
Reciba un cordial saludo, de la representante de la Junta Directiva de la Asociación de 
Desarrollo Integral de la Mona km 12 de golfito, deseando muchos éxitos en lo personal, 
como en lo labor que lleva acabo al frente del Comité Cantonal de deporte y Recreación de 
Golfito, el día miércoles 12 de diciembre del año en curso, se diálogo con los personeros 
de la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, licenciado Elberth Barrantes Alcalde Municipal, 
la Licencia Hannia Herra, Vice-alcaldesa Municipal, y el señor Alberto Díaz, Regidor 
del Concejo Municipal de Golfito, y en esa conversación con los señores Alberto 
Díaz, Regidor del Concejo Municipal y el Licenciado Elberth Barrantes, Alcalde 
Municipal, se habló de una sub- partida solicitada por el señor Miguel Ángel Rodríguez 
Vega, quien en el ejercicio de su función de Directivo de la Asociación de Desarrollo 
Integral de la Mona de Golfito, presento una gestión, para el mejoramiento de la 
infraestructura del estadio de la MONA.  
 
Sub-partida que fue aprobada y está en ejecución según nos indica en el 
DEPARTAMENTO CONTABLE, está en su fase final para su aprobación por el señor 
TESORERO MUNICIPAL para girar el cheque, por un monto tres millones 
novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y un colones cero 
céntimos (3.994,481, 00) MG-CP-423-2018, cheque a nombre del Comité Cantonal de 
Deporte y Recreación de Golfito.  
 
Por lo que le solicitamos interponga sus buenos oficios, una vez sea depositados los 
dineros en la cuenta del Comité Cantonal de Deporte de Golfito, hacer toda la gestión 

para transferir los dineros ala cuenta numero 100-01-136-000057-7, BNCR del 
Depósito Comercial de Golfito. A nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de 
la Mona km 12.  

 

En espera de una respuesta favorable a la gestión, se suscribe 

 

Atentamente;  

 

Jenny Castillo Roja    Tomas Vásquez García  

 
 

Después de la lectura de la nota se tienen las siguientes deliberaciones y comentarios del 
tema. 
 
El Presidente: Están pidiendo traslado, yo por lo menos recibiendo esta nota hay que 
hacer una observación legal, dineros no se pueden transferir, en efectivo no, tienen que 
hacerse las compras correspondientes, o sea tiene que hacerse un anteproyecto para 
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esto, y creo si no me equivoco que proveeduría ya había dado su observación, el comité 
cantonal de deportes tiene la misma obligación que nosotros de contratar, funciona igual 
con el dinero que se le trasladó al Comité Cantonal para el equipo de Golfito, que todavía 
no ha pasado nada y está ahí en una discusión, tenemos que tener mucho cuidado si se 
le hace la transferencia al Comité Cantonal, y yo creo que previo a que don Elberth le 
autorice eso al comité cantonal hay que hacer un estudio previo, sentemos a las partes a 
ver qué va a pasar, porque también a cómo está ahorita el comité de deportes en que 
están en un tema y lo voy a decir públicamente, casi de guerra entre ellos, es casi 
irresponsable de parte de nosotros trasladar un dinero que no se va a ejecutar 
adecuadamente, yo por lo menos a título personal no lo voy hacer, pediría a mis 
compañeros un poquito de mesura con ese asunto y antes de transferir el recurso nos 
sentemos a ver cómo está la situación, porque por lo menos yo no sé cómo está la 
situación del comité cantonal, no sé cómo está la situación de ese proyecto o como van 
hacer. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo quería referirme a este tema y lamentablemente a veces las 
personas no entienden cuáles son los procedimientos para el desembolso de esos 
dineros, este concejo había aprobado esos recursos para hacer un convenio con la 
Asociación de Desarrollo de La Mona para el mejoramiento del césped del estadio, se 
suponía que ese convenio se iba hacer entre la Municipalidad y la Asociación, bueno por 
las razones que ya algunos conocen, ya Miguel no es parte de la asociación y ahora hay 
otras personas, y por lo menos con esta muchacha que firma el documento en un 
momento conversamos con ella y miembros de la asociación, y a ellos se les dijo, que 
esto tenía que hacerse, por lo menos fue lo que yo le dije, a través del Comité de 
Deportes, precisamente por la figura que habla el señor presidente, no es que yo voy 
agarrar un cheque y yo lo voy a invertir en lo que yo quiera, aún peor la situación, ellos 
tienen una deuda que supuestamente adquirió el presidente en ese momento y quieren 
honrar esa deuda con esos dineros.  Entonces aquí lo que deben entender ellos son los 
procedimientos, yo no sé si en la misma dirección les habló el señor alcalde a ellos, yo si 
les dije, incluso aquí en la municipalidad conversamos, que el dinero está, o sea no le 
mentimos, el dinero está y pueden disponer del dinero por los mecanismos legales o 
correctos, entonces sería o hacer esa dinámica de la que habla el señor presidente de 
sentarnos con ambos y decidir sostener ese cheque verdad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No se gira, ese cheque no se gira porque la plata está para 
girar al Comité Cantonal y de ahí se toman decisiones. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Esa plata está ahí, lo que se le dijo a los miembros de la 
Asociación de Desarrollo es que efectivamente existía ese recurso en la municipalidad 
presupuestado, que está habilitado para girárselos al comité de deportes, y que había que 
revisar el proyecto que ellos habían presentado originalmente para ver si es esa la 
inversión a realizar, también les dije que tiene que ser a través del procedimiento de la 
contratación que debería de hacer el Comité de Deportes, lo otro, también en tiempo les 
dijimos que como originalmente estaba para colocar la gramilla el verano no era el mejor 
tiempo, eso es un tema que hay que verlo ahí y adicionalmente le dijimos a la comunidad 
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que el aporte de la comunidad o la contrapartida debe ser el mantenimiento y limpieza de 
ese estadio, porque la momento en que estuvimos ahí en La Mona ese estadio estaba 
encharralado, entonces hay que chequear un poco el tema, me parece que lo que se ha 
hablado aquí es lo correcto, los fondos no se le han girado al Comité debe haber una 
reunión Concejo Comité eventualmente la misma Asociación del lugar para decidir sobre 
el proyecto y el giro de éstos. 
 
El vicepresidente Esaú González: Me parece a mí que tal vez sería oportuno que 
recuerdan ustedes que las últimas veces el Comité Cantonal de Deportes tiene que estar 
por acá porque se dijo en la segunda semana, entonces ahí está en el acta que en la 
próxima sesión tienen que estar ellos, entonces sería bueno y oportuno tal vez indicarle a 
la Asociación que también este ese día por acá, pienso yo, porque yo si tengo muy claro y 
eso lo había mencionado don Alberto con relación a la siembra de zacate y en realidad 
esos dineros iban dirigidos ahí para la siembra de zacate, entonces en un acuerdo con 
Miguel entonces considero que sería oportuno ese día, gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Esaú, yo por lo menos voy a diferir de mi 
compañero yo tiendo a que las cosas no se enreden, dejemos la visita del Comité 
Cantonal, desde mi ángulo para lo que fue definido y una reunión totalmente 
administrativa, administración, nosotros, la Asociación y el Comité para este tema porque 
al final si efectivamente en un reunión, porque no es un tema que tiene que constar en 
actas, me explico en una sesión, nos podemos ver, reunir y definir efectivamente si el 
recurso esta para esa finalidad con mucho gusto y si la Asociación de La Mona no quiere 
tomarlo en esa dirección, sencillamente no se gira el recurso, se distribuye a alguien que 
si quiera cumplir con lo que corresponde porque ya la proveeduría había certificado que el 
dinero tiene que ser contra un proyecto y es sentido de legalidad que estamos trabajando, 
entonces compañeros fijarle una fecha próxima a la Asociación y al Comité Cantonal ahí 
si puede ser que el miércoles en la mañana nos reunamos las partes para definir como 
está este tema, por lo menos tipo diez de la mañana para poder revisar de hoy en ocho, le 
comunicamos a la presidenta aquí están los datos de ella, Jenny Castillo Rojas. 
 
El regidor Alberto Díaz: A mí me parece que por los temas que se van a tratar con el 
Comité Cantonal de Deportes no es saludable, tratar ese otro tema con ellos, a veces las 
cosas hay que separarlas y no tienen porque ventilarse dos cosas totalmente diferentes 
juntas, porque un tema es Comité de Deportes y otro es este asunto de la Asociación de 
Desarrollo; entonces yo diría que sería importante como dice el señor presidente 
comunicarles una reunión, no puede ser también en sesión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Puede ser una tarde, tres de la tarde, cuatro de la tarde que 
nos podamos ver acá y lo hablamos un momentito. 
 
El regidor Alberto Díaz: Tal vez sería importante recalcar, porque nos dijeron ahí 
extraoficialmente el tema de que querían dar en arriendo a la Asociación Deportiva Golfito 
el estadio, entonces si nosotros vamos aportar ese recurso yo creo la municipalidad 
debería de firmar el convenio porque eso fue el trato o sea la municipalidad 
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presupuestaba ese dinero pero firmaba un convenio con la Asociación, entonces lo que 
quiero yo es que la municipalidad no quede por fuera del baile o sea como dice el dicho 
“uno se come la piña  y a otro le duele la panza” como nosotros vamos a poner la plata y 
ellos van hacer un convenio con otra gente, por decirlo de alguna forma. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Coincido, quedemos entonces de fijarle una fecha 
calendaricemos la fecha para que esto se realice, puede ser la otra semana el día no sé si 
les parece que el miércoles a las diez de la mañana. 
 
El regidor Esaú González: Sigo de majadero y por qué vamos a sacrificar a todo el 
concejo para reunirnos con ellos, porque no se forma una comisión y que la comisión sea 
el ente cantante ante el concejo, digo yo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces sometamos a votación dos cosas una de ellas es 
reunirnos a las diez de la mañana el día miércoles dieciséis con el Comité Cantonal de 
Deportes, la parte administrativa, don Elberth y la parte administrativa que corresponda, 
yo diría en este caso que Proveeduría esté presente; y formar una comisión especial y 
notificarle a esta gente por lo menos de forma oficial y extraoficial mientras les hacemos 
llegar la carta, para que el próximo miércoles estén acá, entonces primero el acuerdo 
quienes van a estar en este asunto de la convocatoria se aprueba con cinco votos lo 
dejamos en forma definitiva compañeros. 
 
El segundo es que de conformidad con el código municipal solicito entonces en vista de la 
propuesta de don Esaú conformar una comisión especial para atender este tema, someto 
a votación para conformar la comisión especial, vista la anterior con las facultades que me 
otorga el código municipal conformo la comisión especial don Esaú González, don Alberto 
Díaz y doña Virginia, los tres compañeros van a estar aquí para atender la situación de 
este tema diez de la mañana del miércoles dieciséis de enero en el salón de sesiones del 
concejo municipal, queda definido de esta manera.  
 
ACUERDO 13-ORD 01.-2019 

Vista la  nota de fecha 15 de diciembre del 2018, dirigida a la señora Kathia Cedeño 
Chavarría, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes, firmado por la señora Jenny 
Castillo Rojas, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de La Mona de Golfito, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar a reunión en la sala de sesiones de la 
municipalidad el día miércoles 16 de enero del año en curso, a las diez de la mañana, 
para tratar este tema, al Comité Cantonal de Deportes, la Asociación de Desarrollo 
Integral de la Mona, el señor Alcalde y la Proveeduría. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El segundo es que de conformidad con el código municipal solicito entonces en vista de la 
propuesta de don Esaú conformar una comisión especial para atender este tema, someto 
a votación para conformar la comisión especial, vista la anterior con las facultades que me 
otorga el código municipal conformo la comisión especial don Esaú González, don Alberto 
Díaz y doña Virginia, los tres compañeros van a estar aquí para atender la situación de 
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este tema diez de la mañana del miércoles dieciséis de enero en el salón de sesiones del 
concejo municipal, queda definido de esta manera.  
 
ACUERDO 14-ORD 01.-2019 
De conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal se acoge la propuesta del regidor 
Esaú González, y considerando la reunión que se ha convocado para el día 16 de enero 
de 2019, descrita en el acuerdo anterior, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Conformar una Comisión Especial para atender el tema de esta reunión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
La Comisión Especial la ha conformado el señor Presidente con los siguientes miembros: 
Regidores Esaú González Calvo, Alberto Díaz Chavarría y Virginia Picado Alvarado. 
 

 

 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 

 
Artículo Dieciocho 

Se conoce oficio SCM-O-0053-12-2018 de fecha 21 de diciembre de 2018, 
presentado por la secretaría de este concejo, que textualmente dice. 
 
                                                                      Golfito, 21 de diciembre de 2018 

                                                                                     SCM-O-0053-012-2018 
 
Señores 

Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 

Estimados señores: 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número 
cuarenta y seis (Artículo Tres – ACUERDO 03), y para atender lo relacionado al  oficio 
DFOE-DL-1669 de fecha 16 de noviembre de 2018, firmado por la Licda. Vivian Garbanzo 
Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República, donde se solicitó 
informe a esta secretaría para conocer el estado de este proceso realizado para la 
Contratación de la Plaza de Auditoría Interna de esta municipalidad, me permito indicarles 
lo siguiente: 
 
-Que mediante el oficio URH-MG-INT-058-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, firmado 
por el señor Ignacio Carrillo Pérez, Encargado de Recursos Humanos a.i., comunicó los 
resultados del Concurso Externo N° 002-2018, donde solamente se contó con la 
participación de dos oferentes (Lic. Pedro Juárez Gutiérrez y el Lic. Rodolfo Barrientos 
Boza) 
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-Que el concejo dejó pendiente la resolución y en su efecto solicitó una audiencia a la 
Contraloría General de la República para analizar el tema. 
 
-Que después de la visita realizada a la Contraloría General de la República no se 
determinó al respecto de lo comunicado por la administración respecto al concurso. 

 
Atentamente, 
 
Roxana Villegas Castro  

Secretaria Concejo Municipal 
 
Este oficio fue reforzado con un informe amplio de la secretaria en cuanto a los tres 
procesos de contratación que se realizaron para atender el oficio DFOE-DL-0566 de fecha 
11 de julio de 2017 que contenía la “Orden acerca del nombramiento para el cargo de 
Auditor Interno en la Municipalidad de Golfito” 
 
Después de la presentación del informe indica la Presidencia Municipal: Voy a ser claro el 
concurso que está abierto y lo que falta resolver que si es infructuoso y nada más, los 
otros dos concursos ya no existen. 
 
Voy a aclararles a todos mis compañeros regidores y lo dije antes de irnos, en este 
documentito está exactamente lo que doña Roxana acaba de indicar pero es obligación y 
era obligación de cada uno de leerlo, recordarles que a partir del incumplimiento vendrán 
las sanciones correspondientes de cada funcionario, en ese sentido tenemos hasta el 
primero de marzo para hacer el procedimiento correspondiente, estamos a un mes y los 
días que nos quedan, es un tema de ya, no hay más que hacer, no más que discutir, hay 
que hacer el movimiento, don Elberth tendrá que tener ya presupuestado el monto para 
poder hacer la publicaciones, me sigue preocupando el tema de los concursantes, porque 
este es un tema que la Contraloría tampoco nos aclara, la contraloría se acoge al principio 
de ley pero lamentablemente nosotros aquí tenemos un problema grave, ya hicimos el 
mayor esfuerzo pero si es de importancia desde ya aclarar que nosotros no podemos 
prever  en un concurso cuantas personas van a venir y ese es un tema, que es un vacio 
legal que tenemos resolverlo y que tenemos que también tener los criterios 
correspondientes, porque yo sentí en su momento dado que se nos dijo “que como 
nosotros no hicimos”, pero se hizo la publicación en todo lado lo que tenemos que hacer 
es revisar los perfiles del concurso para ver si se da o no se da, en su momento la 
Contraloría señaló porque efectivamente nosotros mandamos dos no una terna, pero no 
se indicó nada sobre el fondo del cartel. 
Me parece que es importante desde ya coordinar con el Colegio de Contadores, si es 
posible hacer una visita la próxima semana al colegio de contadores para que nos ayuden 
con ese asunto, yo he razonado eso y creo que hay que tomar una decisión, pero igual la 
próxima semana de ser posible, la próxima semana estar saliendo a San José para 
pedirles a ellos colaboración para que ellos les comuniquen a todos sus afiliados, si ellos 
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tienen una plataforma que le comuniquen a sus afiliados y que nos certifiquen que eso se 
hizo para respaldo de nosotros. 
Visto el informe de la secretaria, lo sometemos a votación el informe, lo aprobamos y 
queda en forma definitiva. 
 
ACUERDO 14-ORD 01.-2019 

Escuchado el informe que presenta la secretaría relacionada con el proceso de 
contratación de la plaza de Auditoría Interna, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
informe presentado. 
 
Sobre el mismo tema indica el señor Presidente: Visto el acuerdo y conociendo el oficio 
que presentó el señor Ignacio Carrillo, el URH-MG-INT-058-2018 de fecha 09 de mayo de 
2018, firmado por el señor Ignacio Carrillo Pérez, Encargado de Recursos Humanos a.i., 
comunicó los resultados del Concurso Externo N° 002-2018 para la plaza de Auditor 
Interno, en este oficio indica de que se recibieron solo dos ofertas y por lo tanto se pide 
declararlo infructuoso y se realice un nuevo concurso. 
Visto lo anterior de este oficio y sabienda de que solo participaron dos personas y que con 
ello no se cumple con el principio del debido proceso para la contratación de la plaza de 
auditoria se declara infructuoso este Concurso Externo N° 002-2018 para la plaza de 
Auditor Interno de la Municipalidad de Golfito, lo someto a votación compañeros y lo 
dejamos en forma definitiva la declaratoria de infructuoso, comuníquese lo anterior 
también a los dos oferentes de este concurso, que sean notificados a los correos que 
ellos señalaron. 
 
ACUERDO 15-ORD 01.-2019 
Escuchado el informe y conociendo del oficio URH-MG-INT-058-2018 de fecha 09 de 
mayo de 2018, firmado por el Lic. Ignacio Carrillo Pérez, Encargado de Recursos 
Humanos a.i., donde comunicó los resultados del Concurso Externo N° 002-2018 para la 
contratación de la plaza de Auditoría Interna de esta municipalidad; considerando que en 
este oficio se consignan los resultados, donde se recibieron solo dos ofertas, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar INFRUCTUOSO el Concurso Externo N° 
002-2018 para la contratación de la plaza de Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Comuníquese a los oferentes lo dispuesto por este concejo en relación a este concurso. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: El otro acuerdo es, en vista de que se ha 
declarado infructuoso y está en forma definitiva esta declaratoria, este concejo municipal 
somete a votación para realizar un nuevo concurso, para que la administración presente 
la próxima semana un cronograma de las actividades que se deben desarrollar para 
cumplir con el propósito del concurso, la próxima deberíamos tener el cronograma 
correspondiente y los aspectos generales para poder sacar a concursos nosotros, con 
vista a esta documentación y hacer las previsiones correspondientes, para lo anterior 
solicitar la colaboración del señor alcalde y el departamento de recursos humanos para 
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realizar estas actividades, este concurso implicaría presentar la próxima semana (cartel, 
cronograma, edictos), todo para efecto en esta parte, entonces en ese sentido lo vamos a 
considerar en ese sentido, lo someto a votación compañeros y que quede en forma 
definitiva, notifíquese lo anterior. 
 
ACUERDO 16-ORD 01.-2019 

Habiéndose declarado infructuoso el proceso correspondiente al Concurso Externo N° 
002-2018 para la contratación de la plaza de Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Golfito, así como el oficio DFOE-DL-1669 de fecha 16 de noviembre de 2018, emitido por 
la Contraloría General de la República, que contiene la “Reiteración de la Orden acerca 
del nombramiento para el cargo del Auditor Interno en la Municipalidad de Golfito, emitida 
en el oficio N°07962 (DFOE-DL-0566) de 11 de julio de 2017”; por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Disponer un nuevo procedimiento para la contratación de la Plaza de 
Auditoría Interna, por lo que se instruye a la administración para que inicie con dicho 
procedimiento y elabore el cartel y el cronograma correspondiente para dicho concurso, el 
cual deberá presentar a este concejo a más tardar en la próxima sesión ordinaria. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Comuníquese a la Alcaldía y al Departamento de Recursos Humanos lo dispuesto por 
este Concejo Municipal. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Y el tercer acuerdo es, conformar una comisión 
especial para visitar el Colegio de Contadores Públicos y Privados de Costa Rica, a fin de 
que nos colaboren para hacer en forma extensiva la participación y comunicación de este 
concurso, someto a votación para conformar la comisión especial. 
Yo creo que deberíamos pedir primero una cita, por lo tanto se le solicita a la secretaria 
que colabore con eso, a ver cuándo nos pueden dar cita, que sea lunes o martes de la 
próxima semana, y la comisión estaría integrada, ¿quiénes tienen disponibilidad de 
viajar?, don Esaú, don Alberto y Kattia Solano. 
 
Conformo entonces la comisión especial con los regidores Kattia Solano, Alberto Díaz y 
Esaú González, para que desde ya se autorice el pago de los viáticos y la coordinación 
del vehículo para el traslado, una vez que doña Roxana haya coordinado la cita, para 
hablar en el Colegio de Contadores con quien corresponda. 
 
ACUERDO 17-ORD 01.-2019 
Escuchada la propuesta de la Presidencia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Conformar una Comisión Especial para visitar el Colegio de Contadores Públicos y 
Privados de Costa Rica, a fin de que expongan y soliciten colaboración para hacer en 
forma extensiva la participación y comunicación de este concurso de la auditoria interna a 
sus agremiados. 
 
Se solicita a la secretaria de este concejo que gestione la cita de atención a esta comisión 
especial. 
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El Presidente: Yo creo que deberíamos pedir primero una cita, por lo tanto se le solicita a 
la secretaria que colabore con eso, a ver cuándo nos pueden dar cita, que sea lunes o 
martes de la próxima semana, y la comisión estaría integrada, ¿quiénes tienen 
disponibilidad de viajar?, don Esaú, don Alberto y Kattia Solano. 
 
Conformo entonces la comisión especial con los regidores Kattia Solano, Alberto Díaz y 
Esaú González, para que desde ya se autorice el pago de los viáticos y la coordinación 
del vehículo para el traslado, una vez que doña Roxana haya coordinado la cita, para 
hablar en el Colegio de Contadores con quien corresponda.   
Someto a votación para el pago de los viáticos y demás y lo dejamos en forma definitiva. 
 
 
 
ACUERDO 18-ORD 01.-2019 

Habiéndose conformado la Comisión Especial para visitar al Colegio de Contadores en 
San José, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que 
suministren el transporte y los viáticos a los regidores: Alberto Díaz, Esaú González y 
Kattia Solano, para que puedan asistir a la audiencia que se solicitará por parte de la 
secretaría, preferentemente el día lunes o martes. 
 
Se declara este acuerdo y el anterior en FIRME Y DEFINITAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO SETIMO –TERNAS 

Artículo Diecinueve - ACUERDO 19-ORD 01.-2019 
Vista la nota de fecha 19 de diciembre de 2018, firmada por el señor Henry Rodríguez 
Villalobos, Director de la Escuela Linda Vista, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación del Centro Educativo, Linda Vista, Distrito 
Guaycara, con los siguientes miembros: Alfredo López Carrillo, cédula 5-232-950, Oscar 
Barrantes Romero, cédula 6-220-062, Leidy Salazar Bejarano, cédula 6-342-078, Zoraida 
Mora Acuña, cédula 6-363-907 y Marvin Navarro Marín, cédula 6-319-457. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO– MOCIONES 

Artículo Veinte   
El regidor Esaú González: Compañeros, ya que se va a viajar a San José el día lunes o 
martes, yo ya voy a terminar este periodo y no hemos logrado en realidad, hacer algo por 
tanto accidente de tránsito que está sucediendo aquí en la zona sur, específicamente en 
el Distrito Central, tuvimos el problema grandísimo de los dos tráiler en la curva de La 
Purruja, hace pocos unos muchachos se malmataron por acá, y la cosa es que la vez 
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pasada tuvimos una reunión en FEDEMSUR, pero desgraciadamente de no ser el 
Director de Tránsito nadie hace nada; entonces yo quiero mocionar de que la secretaria 
nos consiga para ese mismo día que vamos para el Colegio de Contadores que consiga 
también una cita con el Director de Tránsito, que nosotros queremos reunirnos con el 
Director de Tránsito para aprovechar que va don Alberto, Kattia y mi persona, para que de 
una vez también como dice el dicho “matemos dos pájaros de una sola pedrada”, 
entonces esa es la moción que yo quiero presentar para que nos reciba el Director de 
Tránsito. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Gracias don Esaú, voy hacer una observación, en el tema 
del Colegio de Contadores va a depender del día que se lo den para que doña Roxana 
pueda sacar Dirección de Tránsito, si la Dirección de Tránsito tiene espacio el mismo día 
que los atienden en el Colegio de Contadores no veo ningún problema en que se haga la 
gestión, doña Roxana no podrá comunicarse a Dirección de Tránsito si no tiene la fecha y 
hora del Colegio de Contadores, la prioridad en este momento desde mi ángulo es el tema 
del auditor y consecuentemente si el espacio porque no sé si los señores de tránsito están 
disponibles para ser coordinado en ese momento. 
Entonces someto a votación lo anterior, bajo la tesitura de que primero se coordina con el 
colegio de contadores, una vez que está esto se coordinará la solicitud de cita con 
Dirección de Tránsito. 
 
El regidor Esaú González: Discúlpeme don Camilo, esa es la idea porque se sabe que la 
prioridad es el colegio, entonces ella va hablar con la secretaria o con el Director de 
Tránsito para ver si pueden ese mismo día y si dice que no, pues es no. 
 
El Presidente: Someto a votación, con cinco votos lo aprobamos y lo dejamos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 20-ORD 01.-2019 
Escuchada la moción presentada por el regidor propietario Esaú González Calvo, por 
unanimidad de votos, por lo tanto se instruye a la secretaría para que gestione cita con la 
Dirección General de Tránsito y la Comisión Especial para exponer la situación de los 
accidentes de tránsito que están sucediendo en la Zona Sur y más concretamente en el 
Distrito de Golfito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veintiuno 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señor 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe primero del 
año dos mil diecinueve lo que contiene la siguiente información:   
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ALCALDÍA MUNICIPAL 
AMG-INF- 0001 -2019 

 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

            Alcalde  Municipal  

Fecha:         09 de enero del 2019. 

Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1. Reuniones: 

a. El día jueves 27 de diciembre del año 2018, reunión con Dirección Ejecutiva 
de JUDESUR, para llevar a cabo la firma de “Adenda N°2- Readecuación de 
Financiamiento No Reembolsables entre Judesur y Municipalidad de Golfito”, 
(se adjunta copia).  
 

1.2 Otros Asuntos: 

                             
a. Se recuerda que mediante el informe AMG-INF-0045-2018, se remitió el 

memorando AM-MG-0879-2018, donde se solicita autorización para firma de 
Adenda al Convenio N°.543-11-2015, entre el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación y la Municipalidad de Golfito 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
 

2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio NºMGIM-INT-185-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel 

Herrero Knὂhr emite la solicitud del quinto pago por avance de obra, a favor 
del señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Legal del 
Consorcio Estadio Golfito, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018-
000001-01 “Contratación de Servicios de Mano de Obra y de Suministro de 
Materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio 
Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, por un monto 
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de ¢37.369.237,60, según factura electrónica N°00100001010000000046 el 
cual corresponde al 6.49% de la contratación, este pago requiere un 
acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
 
Se remite el expediente original el cual consta del folio N°2204 al 2493 folios, 
además están incluidos la carta de notificación y cesión de documentos a favor 
de AVANPRO S.A. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

3. Unidad de Recursos Humanos: 
 

3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N° URH-MG-INT-004-2019, en el cual se hace entrega del 

cartel para el concurso externo N°001-2019, “Auditor Interno”, para su debida 
aprobación. 
 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
El señor Elberth Barrantes realiza los siguientes comentarios:  
 
En el punto 1) a): Aquí se adjunta los documentos porque me lo enviaron y tiene un error 
en el titulo, porque dice: “readecuación de financiamiento no reembolsable, eso es una 
corrección que hay que hacer ahí, los términos si yo los revise detenidamente y las 
condiciones era como habíamos informado ligeramente el veintiuno de diciembre que eso 
es un crédito a treinta años plazo en donde se unificaron todas las deudas, a treinta años 
plazo a una tasa de interés promedio básicamente a una tasa básica pasiva que esta en 
este momento el seis porciento menos cuatro puntos, eso sería al dos porciento de tasa 
anual, por lo tanto, las condiciones son favorables y el monto de crédito o la totalidad de la 
deuda mil novecientos cincuenta y tres millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos 
seis colones, esa es la deuda consolidada de los tres créditos mas el costo financiero de 
esas tres obligaciones y entonces se unifica con un solo monto. 
 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a pagar capital más intereses si no me equivoco 
 
Continúa el señor Elberth Barrantes: Si ahora tenemos toda la deuda en una sola deuda 
que es este monto de mil novecientos cincuenta y tres millones ciento cincuenta y cuatro 
mil trescientos sobre eso con las condiciones que hemos mencionado dentro de tasa y 
plazo, obviamente establece una cuota mas baja de siete millones quinientos mil 
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mensuales, es precisamente el monto estimado en el presupuesto ordinario del dos mil 
diecinueve aprobado por la Contraloría. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver para que conste en actas, anteriormente 
pagábamos casi veintiuno millones mensuales, es así, okey para que ustedes puede 
captar lo que la Municipalidad se ahorra por mes, entonces si lo vemos al año en realidad 
es bastante, si no me equivoco don Elberth de esos veintiuno millones tengo entendido 
que correspondía a capital si no a intereses.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: No, el pago de veintiún millones si 
corresponde a intereses en las condiciones anteriores, lo que si en su momentos el cien 
por ciento de la cuota fueron solamente de intereses no alcazaba para principal pero la 
cuota de vientres millones si incluía intereses lo que pasa es que como todo crédito el 
mayor porcentaje de la cuota va cubriendo prácticamente solo intereses que aplica el 
capital es una suma mínima y como se va extendiendo la cuota es un monto mayor para 
el capital. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Don Alberto Díaz tiene la palabra.  
 
El regidor Alberto Díaz: Don Elberth una pregunta al día de hoy estamos al día?  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Si al día de hoy estamos al día porque 
nosotros en el trimestre anterior se metió como parte de la deuda total para comenzar a 
pagar el diez de enero, nosotros el diez de este mes tenemos que hacer el pago de la 
primera cuota. 
 
 
Punto de Información:  
Continúa el señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: El otro tema para información 
seria que recientemente me mandaron un whatsapp  de una posible fecha de la visita del 
Presidente de la República para la próxima semana en la zona sur de principio lo que 
están haciendo es organizando la gira.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Una pregunta don Elberth, en cual punto estamos.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal. En el punto uno de información. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Okey, estamos en información pero no tiene ese punto. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Ahí no lo escribí porque es una información 
que recibí recientemente nada más para que estemos informado porque es la próxima 
semana entonces me urge informarles lo que me ha dicho, que es básicamente la gira del 
señor presidente la próxima semana de miércoles a sábado, no se tiene definido Golfito, 
esperemos que sea para el fin de semana por la ubicación geográfica  y la visita es el 
Progreso de Conte en donde van a ver el trabajo de puentes y un tema de acueducto y 
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nos propone como parte del trabajo de ellos una reunión que le llaman espacio de 
dialogo, esa reunión seria aquí en Golfito entonces yo le decía a la muchacha que esa 
tiene que hacer por ahí tipo tres de la tarde lo que hay que buscar mañana es el lugar en 
donde hacer la reunión, hacer toda la logística y hacer todo ese tipo de cosas pero 
básicamente seria una visita en Progreso y esas comunidades indígenas en la mañana y 
por la tarde una reunión general digamos en Golfito centro, lo que tenemos que hacer es 
buscar el lugar tipo tres de la tarde, pero mañana esta llegando esta gente para coordinar 
estos detalles. 
 
Por otro lado en el mismo punto de otros asuntos, hacemos un recordatorio que en el 

oficio se había remitido un memorando AM-MG-0879-2018, donde se solicita 
autorización para firma de Adenda al Convenio N°.543-11-2015, entre ICODER y 
la Municipalidad de Golfito, esto urge por razones de que entiendo que en febrero 
se vence el convenio y requerimos el acuerdo, en el informe anterior del 
diecinueve de diciembre creo entregamos esa solicitud para que las comisiones 
resolvieran estos temas de autorización para la firma de al adenda del convenio 
con el ICODER. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Recuerde que usted lo trajo para el diecinueve y 
recuerde que nosotros le pedimos que el veintiuno lo trajera corregido de la 
adenda, porque mediante oficio se remite el memorando para la adenda del 
convenio ese día se trajo la información pero recuerde que cuando nosotros lo 
vimos no coincidía los montos, no coincidía los montos y quedo pendientes, 
entonces por ejemplo el día de hoy se tiene que incluir el pago del quinto pago que 
esta pidiendo, entonces los cuatros pagos que se han hecho tiene que ser 
rebajados del monto correspondiente del ICODER para firmar la adenda, esto fue 
lo que usted trajo el diecinueve, usted lo trajo, lo vimos, en el momento que lo 
vimos nos dimos cuenta que el monto que esta establecido en la adenda para 
firmarla no coincidía con los montos que estaban listos para pagar, los saldos, 
nosotros estábamos de acuerdo pero era el saldo que no coincidía, entonces 
quedamos que usted traía los documentos corregidos. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: entonces nosotros no lo 
presentamos el veintiuno y hoy tampoco se incluye, entonces lo tengo que 
presentar en la próxima sesión.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Yo diría don Elberth y le voy a decir algo que me 
preocupa y ahí es donde se utiliza los extraordinarios, jueves o viernes don Elberth 
convoque una extraordinaria para que ese acuerdo quede listo, solamente con ese 
punto don Elberth, ya sea en la mañana o tarde, pero que el día viernes usted 
tenga ese documento corregido con don Luis porque ese documento hay que 
firmarlo este mes don Elberth, si usted lo deja para la próxima semana estamos 
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hablando del dieciséis, mientras doña Roxana lo saque y lo termina estamos 
hablando de la semana siguiente, viene el tema del Presidente y no nos va a dar 
tiempo para ese tiempo, entonces sería que don Elberth convoque para mañana 
para el viernes hora definida únicamente el tema ese, eso es para corregir el 
saldo, ya se han pagado cuatro montos al monto de los quinientos cuatro millones 
de colones se hace el rebajo de los saldos pagados que es el saldo que se va a 
pagar pendientes. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Don Elberth, según lo que me dijo don Miguel eso 
lo que usted trae están corregidos los  saldos, porque yo hable con el hoy ahorita, 
yo hable con don Miguel y él me dijo que si que el saldo estaba bien, yo creo que 
el sado que está trayendo ya está bien. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth si quiere me permite para revisarlo, 
vamos hacer una revisión. 
 
Vista que estamos claros de que el vencimiento Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación y la Municipalidad de Golfito esta en próxima de vencer, 
en vista de que se ha cumplido con los requerimientos legales del mismo, además 
que este Concejo Municipal tiene claro y conoce lo aprobado el pago parcial de la 
construcción del proyecto, pagos por adelanto de avance de obra que se ha 
realizado a favor del consorcio Estadio Golfito que corresponde a la licitación 
abreviada 2018000101, contratación y servicios para la construcción de obras y 
mejoramientos del estadio Fortunato Atencio y de la cancha multiuso, en vista de 
que la sesión anterior se le había solicitado a la administración una corrección del 
saldo pendiente de los quinientos cuatro millones que tenemos presupuestado con 
el ICODER y en vista de que se hizo la corrección correspondiente por este medio 
se autoriza al señor alcalde a la firma del adenda del convenio quinientos cuarenta 
y tres once dos mil quince que se adenda a este documento en beneficio al 
deporte y la recreación de la Municipalidad de Golfito que en vista a la urgencia 
que tiene que este Concejo tiene un amplio, concreto y definido de los alcance de 
esta adenda que la ya lo conoció en el año dos mil dieciocho y le hizo la 
corrección al señor don Elberth sobre este aspecto, solicito primero previamente 
que se exima de trámite de comisión, por la importancia y urgencia que tiene, 
además que conocemos de esta información, quiere decir que no somos ajenos 
de lo que se ha hecho, entonces sobre esta base en concreto primero la dispensa 
de trámite de comisión, con cinco votos correspondiente se dispensa de trámite de 
comisión. 
En vista de lo anterior, someto a votación para autorizar al señor Elbertb Barrantes 
Arrieta para la firma de la adenda al Convenio Instituto Costarricense del Deporte 
y la Recreación y la Municipalidad de Golfito para continuar con la obra 
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Contratación de Servicios de Mano de Obra y de Suministro de Materiales para la 
Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la 
Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito, lo dejamos de forma definitiva esta 
autorización estamos don ELberth.  
 
 
ACUERDO 21-ORD 01.-2019 
 
ACUERDO 22-ORD 01.-2019 
El punto 2.1. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número uno al ser las 
dieciocho horas con veinticinco cinco minutos del día nueve de enero del año dos mil 
diecinueve. 
 
   ______________                __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 


