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ACTA SESION ORDINARIA VEINTE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

          DEL DÍA MIERCOLES VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS     

 

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

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas 

                                                          Duay Manuel Solera Valerin  
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza   
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                          Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra  
                                                          David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal a.i             Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

 
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.Aprobación de actas 
IV.Información a Regidores (as) 
V.Informes 
VI.Ternas 

VII.Ferias 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
X.Asuntos varios de regidores y síndicos 

 
ACUERDO 01-ORD 20.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con la inclusión de un punto más en el capítulo de información a regidores para 
conocer el oficio DFOE-DL-0709 de fecha 27 de mayo de 2019. 
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CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de tres miembros de la Junta Provisional de las Escuelas 
Estero Colorado y Las Ánimas, y un miembro de la Junta de Educación de Punta Zancudo 
 

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

Se declara un receso al ser las trece horas con veintiséis minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con cinco minutos. 

 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres  - ACUERDO 02-ORD 20.-2019 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Dieciocho de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 18-2019 de fecha quince de mayo del 2019, sin modificaciones. 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Siete de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 07-2019 de fecha diecisiete de mayo del 2019, sin modificaciones. 
 

Vota la regidora Virginia Picado la aprobación del acta. 
 
INCISO 3.4 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diecinueve de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 19-2019 de fecha veintidós de mayo del 2019, sin modificaciones. 
 
No vota el regidor Camilo Cedeño por no haber estado presente en la sesión  
 
El Presidente: Por razones de una situación especial que me había comunicado 
previamente y me había justificado el señor Esaú González, el mismo se retira a partir de 
este momento y por ende entra como propietaria doña Marjorie Baltodano, así para que 
preste atención a lo que se presenta en este concejo. 
 
Se retira al ser las catorce horas con siete minutos el regidor Esaú González por lo que 
asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza. 
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CAPITULO CUARTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
Artículo Cuatro  
Se conoce nota de fecha 23-05-2019, firmada por la señora Nidia Cristina García 
Guerrero, Secretaria del Consejo del Distrito Segundo, Puerto Jiménez, que dice: 
 

 
El Presidente. Esto es para ser sometido básicamente a votación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Esto solo para aclararle que ellos lo habían presentado para 
mejoras en el salón comunal pero el problema que tiene la municipalidad con los títulos de 
propiedad, entonces se les recomendó y eso es lo que están haciendo. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 20 
Fecha: 29/ 05/ 2019 
 

4 

 

El Presidente: Gracias por la explicación y que a todos nos conste que el cambio se da 
por un tema de titularidad que no se puede invertir recursos públicos en una inseguridad 
mobiliaria, entonces se hace el cambio y es atinado para la asegurar los recursos. 
Someto a votación el perfil del proyecto “Compra de Mobiliario del Salón Comunal de 
Puerto Jiménez”, por la suma de ¢14.364.180.80 que es en la línea de materiales y 
suministros. 
Así someto a votación para aprobarlos, con cinco votos lo aprobamos, y en razón del 
tiempo que hay que presentarlos los perfiles se dejaría en forma definitiva.  
 
ACUERDO 03-ORD 20.-2019 
Vista la nota de fecha 23-05-2019, firmada por la señora Nidia Cristina García Guerrero, 
Secretaria del Consejo del Distrito Segundo, Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La propuesta presentada por el Consejo de Distrito de Puerto Jiménez para 
que con recursos provenientes de la Ley 7755 Ley de Control de Partidas Especificas con 
cargo al Presupuesto Nacional – Año 2020 se ejecute el proyecto denominado “Compra 
de Mobiliario del Salón Comunal de Puerto Jiménez”, por la suma de ¢14.364.180.80 
(catorce millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta colones con 80/100. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese este acuerdo al señor alcalde y al Ministerio de Hacienda para el trámite 
respectivo. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Ya voy a firmar el perfil del proyecto para que se 
haga el trámite, esto falta que lo firme el presidente del consejo de distrito de Puerto 
Jiménez para que usted les diga doña Aida. 
 
La regidora suplente Kattia Solano: Es para hacerte una consulta la semana pasada el 
consejo de distrito de Golfito y de Guaycara presentaron también sus proyectos para el 
2020 pero los mandaron a comisión. 
 
El Presidente: Yo desconozco los motivos y ustedes los regidores que estaban aquí 
presentes son los que tienen que observar esos procedimientos o mecanismos porque no 
sé por qué los mandaron a comisión no sé porque los mandaron. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo voy a explicar, porque se hablaba de unas mejoras en el 
parquecito que está al costado del estadio, se había hablado de que la empresa que está 
construyendo el estadio iba hacer obras ahí, entonces el tema era de que se le 
comunicará al consejo de distrito para que hicieran la corrección y posteriormente 
presentar el informe, pero ya por algo definido por aquí se hablaron de varias 
posibilidades que había de la inversión por eso se mandó a comisión y se suponía que 
hoy se presentaba el informe. 
La regidora suplente Kattia Solano: Bueno la pregunta es ¿si la comisión los trajo hoy?, 
porque este es el caso de Golfito y en el caso de Río Claro que también lo mandaron a 
comisión. 
 
La síndica Olga Herrera: La misma observación hago yo, porque como dice don Alberto el 
de Golfito le iban hacer correcciones pero el de nosotros también lo mandaron a comisión, 
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de una vez levantaron la mano simplemente y nadie dijo esto hay que verlo con fecha ya 
estipuladas y por el tiempo, entonces lo mandaron a comisión, entonces después no 
digan que somos nosotros. 
 
El Presidente: Yo en el capítulo tercero, como no estuve presente, yo había dejado un 
espacio para las partidas especificas y veo aquí en el acta que el compañero Maikol se 
hizo presente acá con este tema, en este capítulo la información fue amplia, se dio lectura 
a un informe que presenta don Elberth, hay un plan remedial, se presenta el proyecto del 
consejo de distrito de Golfito y hay una serie de intervenciones al respecto, lo trasladan a 
la comisión para verlo dentro de ocho días; yo ya le he insistido a este concejo, con el 
perdón que se merecen, igual que mi compañero Esaú que no está presente y que la 
última vez se enojó conmigo, es que cuando uno deja definitivamente aprobado un 
producto es por un tema de urgencia, esto se tiene que dejar en forma definitiva porque el 
plazo vence el viernes, entonces no hay espacio para corregir, entonces todos los 
presentes, los regidores que votaron ese día así lo dejaron, se mandó a comisión y aquí 
hoy no hay ninguna modificación de nada y hay dos opciones o se saca de comisión, 
compañeros disculpen yo dí, cuarenta y cinco minutos leyendo las actas, y ninguno, ni 
Kattia que estaba aquí presente, ni usted doña Olga que estaba aquí presente con las 
actas en manos, hicieron observación a esta presidencia antes de votar, ninguno lo hace, 
no hace la observación que eso estaba en comisión se hace posteriormente, repito, hay 
votos que son los que aprueban y hay otros con voz por lo tanto pueden hacer 
observaciones y al no hacerlo limitan el ejercicio del concejo para hacer modificaciones, 
entonces no lo hacen y además el acuerdo lo dejan definitivo, se pasó a la comisión; 
también se ve el de Puerto Jiménez se pasa a la comisión de hacienda y presupuesto, 
entonces mandan acá un documento y está presidencia le consta lo que está acá y ya se 
aprobó, si efectivamente hay un cambio en lo de Jiménez, aquí en esta parte no veo lo de 
Guaycara, okey Guaycara está en informes indica doña Olga. 
 
Compañeros en este momento hagamos un ejercicio rápido, saquemos de comisión los 
proyectos, yo les pregunto a los compañeros que son de Golfito, de este distrito, en el 
caso de Golfito no hay ningún documento acá que haga la corrección a lo que se pidió, 
¿los regidores de Golfito en este tema que opinan en este tema?, los regidores de Golfito, 
yo muy respetuosamente de ustedes, está don Alberto, Kattia y doña Vicky. 
 
La regidora suplente, Kattia Solano: Yo considere que se respete lo que presentó el 
consejo de distrito, si en algún momento tienen que hacerle algún cambio pero para no 
atrasar que se deje como lo presentaron. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno mi posición siempre ha sido apoyar cualquier gestión que 
vaya en pro del desarrollo de nuestro distrito, lo que pasa con esto es que la presentación 
del proyecto queda muy abierto, yo lo que digo es que tenían que puntualizar en qué es 
que se va a invertir ese dinero, porque en este momento no sabemos cuáles son las 
mejoras que va hacer la empresa, entonces lo que se pidió es que se preguntara y tener 
una idea puntual del proyecto, pero no pasó, mi posición y yo en esto lo que veo es el 
tema de legalidad, es lo que yo veo porque yo quisiera que hicieran todas las cosas que la 
gente quiere y piensa pero hay temas de legalidad, usted no puede venir a variar, son 
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partidas especificas y es un proyecto definido y usted no puede venir a decir después que 
va hacer otra cosa, 
 
La regidora suplente Virginia Picado: Como dice la compañera Kattia hay que respetar lo 
que el consejo de distrito dio, si nosotros lo queríamos es que se le comunicara a ellos 
para que ellos hicieran lo que tenían que hacerle, que se hablara con ellos pero como dice 
usted no hay nada aquí que diga que el consejo se haya pronunciado pero yo siento que 
fue que no se les informó a ellos, pero si yo apoyo al consejo de distrito. 
 
El Presidente. Yo voy a ser salomónico en el tema porque el tiempo nos apremia, coincido 
con don Alberto que hay temas que tal vez no están en el proyecto definidos, pero yo si 
tengo que ser claro de que el concejo es un filtro, el consejo hace una observación clara 
de adónde se dirige un producto por un tema de necesidad y lo justifica, el concejo en 
definitiva es quien aprueba, tenemos que ser claros con esas observaciones porque si lo 
planteamos en el estado en que se dice, el que un consejo de distrito remita la 
información o una petición, no está el concejo en la obligación de aprobarlo en los 
términos que ellos dicen, eso es una libertad expresa del concejo, el concejo puede decir 
apruebo o rechazo, estamos, que quede claro este ejercicio democrático, verdad, yo 
tengo que aclararlo, exactamente lo que dice don Alberto, se pueden dar malas 
interpretaciones, los consejos de distrito hacen su propuesta en el formato que dice la 
normativa, no hay nada que discutir, hay una solicitud, un acuerdo y un perfil definido por 
Hacienda, la posición de respetar es por efectos de no causar más lesiones al cantón y 
tener los recursos correspondientes.  Ahí estamos claros con el tema pero el concejo 
sigue siendo soberano en decir si aprueba o imprueba el producto, eso es importante 
tomarlo en cuenta. 
Eso es importante y sano aclararlo para el ejercicio del voto, porque al final cada regidor 
decide sobre su voto, considero que hay que buscar la solución y poder continuar con el 
trámite de los proyectos. 
 
Vamos a solicitarle a la secretaria que nos traiga los perfiles de los proyectos de Golfito, 
Guaycara y Puerto Jiménez que presentaron la semana pasada, tiene que venir el perfil 
del proyecto porque si no lo presentó en el caso de Guaycara entonces que mandaron a 
comisión, entonces fue una nota lo que presentó doña Olga porque aquí en el acta dice 
que presentaron solo una nota, ya nosotros en este concejo lo habíamos indicado que los 
consejos de distrito debían presentar los perfiles y hasta lo dije que yo aquí no quiero 
escuchar que le echen las culpas a Maicol porque es responsabilidad de los consejos de 
distrito, esta presidencia lo aclaró y lo dijo con documento en mano de Hacienda, pedí que 
presentaran los perfiles pero aquí no prestan atención a lo que se dice y vienen aquí 
después diciendo una cosa y la otra, a veces no estamos en lo que tenemos que estar. 
Vamos a esperar a doña Roxana que traiga la información, ella no va encontrar ningún 
perfil, hay que decirle que no busque perfil de Guaycara, solo está el de Golfito y Puerto 
Jiménez. 
Vamos aprovechar para hacer algunas observaciones, tengo aquí las notas de los 
consejos de distrito y no se presentaron perfiles en el caso de Puerto Jiménez, ni en el 
caso de Guaycara, que conste en actas que lo tenemos es un producto con nota y perfil 
solo del distrito de Golfito, son solo solicitudes de Puerto Jiménez y Guaycara, dicen que 
quien puede lo más puede lo menos, y estamos aquí los cinco regidores presentes para 
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poder hacer un arreglo, que conste solo tenemos solicitud con perfil de Golfito que se 
pasó a comisión.  En razón de la urgencia por plazo y por necesidad de mantener las 
partidas especificas del cantón de Golfito y que no ocurra los elementos que ocurrieron 
2018, esta presidencia someto a votación que en razón de lo anterior saquemos de 
comisión la nota con el perfil del Distrito de Golfito, igualmente se saque de comisión las 
notas (que no hay perfiles que conste), las notas de los proyectos que presentan Puerto 
Jiménez y Guaycara, para que este concejo una vez que saquemos esto de comisión lo 
analicemos acá y resolvamos en esta tarde, que conste que no es ejercicio más sano, yo 
le he insistido mucho a mi compañero Esaú que no todo lo deje en forma definitiva porque 
es más fácil poder corregirlo; entonces compañeros saquemos de comisión estos 
documentos para ser vistos acá, por el tema de urgencia se prescinde de comisión para 
efectos de poder resolverlo porque no tenemos más plazos para ver lo de partidas 
especificas, lo someto a votación, se aprueba con cinco votos y lo dejamos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 04-ORD 20.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando los plazos que hay que cumplir 
para la presentación de los proyectos a ejecutarse con recursos de la Ley 7755 Partidas 
Especificas, SACAR de la comisión de Hacienda y Presupuesto las propuestas de 
proyecto presentadas por los consejos de Distrito de Golfito y Guaycara 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Que conste en actas que se sacaron de comisión, 
ya leí el caso de Puerto Jiménez, donde nuevamente presentan solicitud con el perfil y 
partamos que ya se corrigió el defecto, partamos de que Puerto Jiménez ya está listo, 
entonces estamos en el punto primero compañeros, por acuerdo del concejo pido ampliar 
como punto segundo para ampliar y resolver las notas de las partidas específicas de 
Golfito y Guaycara como anexo al punto primero de información a regidores, lo 
sometemos a votación, como punto 1.A que sería Golfito y 1.B sería Guaycara. 
 
ACUERDO 05-ORD 20.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando  que se han sacado de comisión 
las propuestas de los proyectos a ejecutarse con recursos de la Ley 7755 Partidas 
Especificas presentadas por los consejos de Distrito de Golfito y Guaycara, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se amplia como anexo al punto primero de 
información a regidores, punto 1.A que propuesta Consejo de Distrito de Golfito y 1.B 
propuesta de Consejo de Distrito Guaycara. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO 1.A 

Indica el señor Presidente: En el punto 1.A de información a regidores se tiene el 
documento que aquí ya se ha hablado de este específicamente y que ya se hizo lectura 
en la sesión diecinueve que dice así: 
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Continúa diciendo el señor Presidente: Es de importancia aprobar este producto pero a la 
hora que se va hacer y en eso proveeduría tendrá que delimitar el producto técnico o sea 
proveeduría dirá los términos en que ese proyecto opera porque nosotros no somos 
técnicos, como lo planteaba don Alberto que hay que saber que producto se está 
aprobando, aquí está plasmado en forma genérica el proyecto con sus objetivos y metas, 
a esto tiene que agregarle algunos otros temas técnicos, pero entonces compañeros leído 
la nota que presenta el consejo de distrito y que se ha sacado de comisión para su 
análisis, si no hay observaciones, o si tienen alguna observación. 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente yo lo que quiero es aclarar que yo no estoy en 
contra del proyecto que presenta el consejo de distrito, yo lo que hablaba era de 
puntualizar que es lo que van arreglar en el parque y por una cuestión de legalidad porque 
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después de aquí salen los chismes y echarle la gente encima a uno y yo no estoy en 
desacuerdo en lo que ellos están planteando. 
 
El Presidente: Gracias por la aclaración en ese sentido.  Someto a votación compañeros 
la propuesta del Consejo de Distrito de Golfito en relación al perfil del proyecto 
Remodelación del Parque Municipal del Barrio Bella Vista  por un monto de ¢ 
10.184.724.70 para la partida específica del 2020, la aprobamos con cinco votos y la 
dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 06-ORD 20.-2019 
Visto el oficio N° 006-05-2019 de fecha 20 de mayo del 2019, firmado por la señora Rocío 
Arrieta Solano, Consejo del Distrito Primero, Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La propuesta presentada por el Consejo de Distrito de Golfito para que con 
recursos provenientes de la Ley 7755 Ley de Control de Partidas Especificas con cargo al 
Presupuesto Nacional – Año 2020 se ejecute el proyecto denominado “Remodelación del 
Parque Municipal de Barrio Bella Vista, Golfito”, por la suma de ¢10.184.724.70 (diez 
millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos veinticuatro colones con 70/100. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese este acuerdo al señor alcalde y al Ministerio de Hacienda para el trámite 
respectivo. 
 
 
PUNTO 1.B 
El Presidente Camilo Cedeño: En el punto 1.B traemos nuevamente a discusión y análisis 
el proyecto del perfil de Guaycara en este caso, que conste que en este momento 
tampoco se presentó el perfil, doña Olga Herrera Parra ¿usted tiene el perfil para 
presentarlo?, me lo hace llegar por favor, doña Olga tengo que indicarle aquí dice “visto 
bueno del presidente municipal y presidente del consejo de distrito y usted firmó las dos, 
voy hacer un receso de diez minutos para ver si la señora Olga Herrera corrige los 
errores. 
 
Se declara un receso al ser las catorce horas con cincuenta minutos.  Se reinicia la sesión 
al ser las quince horas con veinticinco minutos  
 
El Presidente: Estamos en el punto 1.B, se trae aquí nuevamente a conocimiento del 
concejo la propuesta del consejo de distrito de Guaycara, donde solicitan lo siguiente:  
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Continúa diciendo la Presidencia: Aquí tenemos ya firmado el perfil del proyecto y que 
conste que viene sin sello del consejo de distrito, conste en actas lo anterior, si no hay 
observaciones compañeros someto a votación el proyecto presentado por el consejo de 
distrito de Guaycara, con cinco votos lo aprobamos y lo aprobamos también en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 07-ORD 20.-2019 
Vista la nota de fecha 18 de mayo 2019, firmada por la señora Olga Herrera Parra,  
Consejo del Distrito Tercero, Guaycara, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
propuesta presentada por el Consejo de Distrito de Guaycara para que con recursos 
provenientes de la Ley 7755 Ley de Control de Partidas Especificas con cargo al 
Presupuesto Nacional – Año 2020 se ejecute el proyecto denominado “Compra de 
Materiales para la primera etapa del salón multiuso de la comunidad de Santiago de KM 
36, Distrito de Guaycara”, por la suma de ¢10.702.936.20 (diez millones setecientos dos 
mil novecientos treinta y seis colones con 20/100. 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese este acuerdo al señor alcalde y al Ministerio de Hacienda para el trámite 
respectivo. 
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 28-05-2019, firmada por el señor David Mora Campos, 
Presidente del Consejo Distrito de Pavón, que dice:  
 

 
 
ACUERDO 08-ORD 20.-2019 
Vista la nota de fecha 28-05-2019, firmada por el señor David Mora Campos, Consejo de 
Distrito Cuarto, Pavón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La propuesta presentada 
por el Consejo de Distrito de Pavón para que con recursos provenientes de la Ley 7755 
Ley de Control de Partidas Especificas con cargo al Presupuesto Nacional – Año 2020 se 
ejecute el proyecto denominado “Compra de Materiales de Construcción, para la capilla 
de velación del cementerio de Playa Pilón de Pavones”, por la suma de ¢12.899.509.00 
(doce millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos nueve colones) . 
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese este acuerdo al señor alcalde y al Ministerio de Hacienda para el trámite 
respectivo. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DFOE-SD-0752 de fecha 22/05/2019, firmado por la Licda. María 
Salome Murillo González, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de 
la República. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la Disposición 4.4 
del informe N.° DFOE-DL-IF-00008-2017. 
 
ACUERDO 09-ORD 20.-2019 
Visto el oficio DFOE-SD-0752 de fecha 22/05/2019, firmado por la Licda. María Salome 
Murillo González, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría General de la 
República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Comisión que tiene 
en análisis estos documentos para contar con el criterio y poder responder a la 
Contraloría. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AL-O-076-2019 de fecha 28/05/2019, firmado por la Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que dice: 
 
Golfito, 28 de Mayo del 2019. 
Oficio N°. MG-AL-O-076-2019.  
 
Señores 
Concejo Municipal 
S.  D. 
 
REF: Cumplimiento Oficios SMG-T-174-03-2019, SMG-T-234-05-2019, SMG-T-244-05-

2019, SMG-T-245-05-2019, SMG-T-254-05-2019, SMG-T-266-05-2019, SMG-T-292-05-
2019, SMG-T-246-05-2019, SMG-T-255-05-2019, SMG-T-267-05-2019, sobre proyectos 
de ley. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria número 
Diez, celebrada el día trece de marzo del año dos mil diecinueve, contenido en el Capítulo 
Quinto, Artículo Once – ACUERDO N°. 08 ratificada en sesión ordinaria número once, 
celebrada el día veinte de marzo del dos mil diecinueve, procedo a rendir las 
recomendaciones de los proyectos de Ley en los términos que se detallan a continuación: 
 
1. Ficha técnica expediente N°. 20.985 “Ley para combatir la contaminación por 
plástico y proteger el ambiente” 
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Objetivo del Proyecto: El objetivo se basa en declarar de interés público la estrategia 
nacional de sustitución de plásticos de un solo uso que a su vez forma parte del Plan 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021, la Política Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos 2010-2021 y la Estrategia Nacional de Separación, 
Recuperación y Valorización de Residuos. Además, que se declaren de interés público, 
los proyectos y emprendimientos públicos o privados de prevención, sustitución, 
reducción y eliminación de contaminación por plástico de un solo uso, así como iniciativas 
de reconversión productiva, de conservación, uso sostenible e investigación para la 
sustitución del plástico de un solo uso.  
  
Recomendación: En virtud de que es un proyecto de Ley que beneficia al país en pro del 
ambiente en aplicación del principio constitucional establecido en el artículo 50° de la 
Constitución Política, y no afecta los intereses del cantón de Golfito, recomiendo 
considerar APOYAR EL PROYECTO DE LEY. 
 
2. Ficha técnica expediente N°. 20.995 “Ley para la eficiencia en la conservación, 
reconstrucción, y mejoramiento de la red vial cantonal, adición de los artículos 2 bis 
y 2 ter a la Ley General de Caminos Públicos, N°. 5060, del 22 de agosto de 1972 y 
sus reformas.  
 
Objetivo del Proyecto: Lo que se plantea en este proyecto de ley tiene concordancia con 
lo estipulado en el artículo 228 de la Ley N.° 9078, “Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres”, en el que se establece la autorización a las autoridades de tránsito para 
remover los obstáculos, avisos o rótulos que por semejanza, forma, color y colocación 
puedan entorpecer la lectura de las señales de tránsito o tomar cualquier otra medida 
para garantizar la circulación de los vehículos y la visibilidad de las vías públicas. 
Siendo entonces que se pretende remover con esta propuesta cualquier obstáculo 
existente dentro del derecho de vía, que por su naturaleza y objetivo deben ser 
inmediatos, ágiles y eficientes. Esto en la búsqueda de una actuación expedita en pro del 
desarrollo, conservación y mantenimiento vial de nuestra infraestructura vial, sin dejar de 
lado el cumplimiento en lo ambiental, respetando las limitaciones a la reducción, o uso de 
las áreas determinadas por ley como áreas protegidas y el patrimonio natural del Estado 
Recomendación: Leído el proyecto de ley, RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO 
DE LEY, por cuanto, es conveniente para los intereses de la Municipalidad, en virtud de 
que pretende establecer un procedimiento para remover con esta propuesta cualquier 
obstáculo existente dentro del derecho de vía, que por su naturaleza y objetivo deben ser 
inmediatos, ágiles y eficientes.  
 
3. Ficha técnica expediente N°. 20.865  “LEY MARCO PARA LA REGULARIZACIÓN 
DEL HOSPEDAJE NO TRADICIONAL  Y  SU  INTERMEDIACIÓN  A  TRAVÉS  DE   
PLATAFORMAS DIGITALES” 
 
Objetivo del Proyecto: El objetivo de esta ley es regular la prestación de servicios 
turísticos de alquiler de viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos o 
cualquier otra construcción análoga que conformen un todo homogéneo e independiente; 
así como resguardar los derechos de los usuarios de este tipo de servicios y regular las 
plataformas de empresas comercializadoras o intermediarias, que median entre usuarios 
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y prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional. Las disposiciones de la presente 
ley y su Reglamento aplican a las entidades públicas que esta ley les asigne tareas para 
regular la actividad de los servicios de hospedaje no tradicional, a los usuarios y 
prestatarios, así como las empresas comercializadoras o intermediarias de dichos 
servicios, sean estos, personas físicas o jurídicas, así como cualquier otra persona o ente 
relacionado que realice esta actividad por periodos no mayor a un año, ni inferior a las 24 
horas. 
 
Recomendación: Leído el proyecto,  RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO DE 
LEY, en virtud de que, por ser la Municipalidad la administradora de la zona marítimo 
terrestre, cuya competencia se encuentra establecida en el artículo 3 de la Ley N°. 6043, y 
en ella se ejercen actividades comerciales de índole turística, el cual va a resguardar los 
derechos de los usuarios de este tipo de servicios y regular las plataformas de las 
empresas comercializadoras. 
 
 4. Ficha técnica expediente N°. 21.303 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE COSTA RICA” 
 
Objetivo del Proyecto: Mediante el presente proyecto de ley, pretende crear la Comisión 
para Promover la Competencia (Coprocom) es la autoridad nacional encargada de la 
defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia.  Será un órgano de 
desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), con autonomía administrativa, presupuestaria y funcional.  Tendrá personalidad 
jurídica instrumental para realizar actividad contractual; administrar sus recursos y su 
patrimonio; y suscribir contratos y convenios con entidades públicas y privadas, 
nacionales o internacionales. Lo anterior para ejercer de forma exclusiva las funciones, 
atribuciones y competencias que le otorgan la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472, de 20 de diciembre de 1994, sus 
reformas y sus reglamentos; y la presente ley, sus reformas y sus reglamentos. La 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) es la autoridad sectorial encargada de la 
defensa y promoción de la competencia y libre concurrencia en el sector de 
telecomunicaciones y redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión sonora 
y televisiva de acceso libre, según se establece en el artículo 29 y en el capítulo II del 
título III de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.° 8642, de 4 de junio de 2008, 
sus reformas y sus reglamentos.  
  
Recomendación: Por ser un proyecto de ley que no afecta las competencias 

municipales, y que su aplicación va a incidir a nivel nacional y se pretende crear una 
nueva entidad estatal, recomiendo que se inhiban de su aprobación. 
 

5. Ficha técnica expediente N°. 20.641 “LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA 

AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN COSTA 

RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL LIBRE DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS)” 
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Objetivo del Proyecto: Esta ley tiene por objeto contribuir con el proceso de 

transformación de la matriz energética nacional en aras de avanzar en la meta de 
descarbonizar la economía mediante el estímulo de combustibles alternativos y 
tecnologías limpias, la reducción del uso de combustibles fósiles y la prohibición de 
exploración y explotación de petróleo, gas natural y cualquier otra sustancia 
hidrocarburada en el territorio nacional. 
 
Recomendación: En virtud de que es un proyecto de Ley que beneficia al país en pro del 
ambiente en aplicación del principio constitucional establecido en el artículo 50° de la 
Constitución Política, y no afecta los intereses del cantón de Golfito, recomiendo 
considerar APOYAR EL PROYECTO DE LEY. 
 
6. Ficha técnica expediente N°. 20.770 “LEY PARA RESOLVER EL  CONFLICTO  DE 
TENENCIA DE LA TIERRA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, 
TERRITORIO PENÍNSULA DE OSA, PUNTARENAS, COSTA RICA ADICIÓN DE UN 
TRANSITORIO VI Y UN TRANSITORIO VII A LA LEY FORESTAL N.° 7575, DE 16 DE 
ABRIL DE 1996” 
 
Objetivo del Proyecto: Se autoriza al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a segregar 
aquellos terrenos comprendidos dentro del Asentamiento Osa, conforme terreno inscrito 
en el Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número 39334-000 y a traspasar las 
porciones segregadas a quienes cumplan para estos efectos, con los requisitos 
establecidos en la Ley de Informaciones Posesorias N.° 139, de 14 de julio de 1941, y 
reformada por la Ley N.° 5257, de 30 de julio de 1973. Tendrán prioridad los ocupantes 
reconocidos en previos censos realizados o reconocidos por el Inder. 
 
Recomendación: Revisado el proyecto de ley y siendo que su posible aplicación es 
únicamente en el cantón de Osa, recomiendo que no es necesaria su aprobación, por 
cuanto no afecta los intereses cantonales de Golfito. 
 
7. Ficha técnica expediente N°. 21.294  “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO 
D) DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS, LEY N° 7210 
DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1990” 

   
Objetivo del Proyecto: Se pretende interpretar auténticamente el inciso d) del artículo 20 
de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y 
sus reformas, en el sentido que donde dice “impuesto territorial”, debe entenderse 
“impuesto sobre bienes inmuebles”. Asimismo, en donde se establece “la iniciación de 
operaciones” debe entenderse “la fecha de inicio de operaciones que se establezca en el 
Acuerdo Ejecutivo para cada solicitud, así como la interpretación auténtica del artículo 20 
bis de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y 
sus reformas, en el sentido de que el otorgamiento del régimen con base en lo dispuesto 
en ese artículo implica que el plazo de todas las exenciones empezará a correr a partir de 
la fecha de notificación del Acuerdo Ejecutivo en que se renueva el régimen.  
 
Recomendación: En virtud de que dicho proyecto de ley se refiere a la interpretación 

auténtica de unos términos de la Ley de Régimen de las zonas francas específicamente a 
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la aplicación del régimen de zonas francas, el cual es totalmente independiente al régimen 
municipal, aunado a que por ley están exentas del pago de impuestos, se considera que 
no interfiere ni afecta los intereses cantonales ni municipales, razón por la cual, no es 
necesaria la aprobación del proyecto por parte del Concejo Municipal. 
 
5. Ficha técnica expediente N°. 19.531 “LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO 

SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE 

SU USO Y DESTINO” 

 

Objetivo del Proyecto: Regular el procedimiento de otorgamiento, liberación, liquidación, 
traspaso y control sobre uso y destino, de las exenciones que se encuentra  bajo tutela de 
la Dirección General de Hacienda, así como la creación de un régimen sancionatorio 
aplicable a incumplimientos a la normativa que rige las exenciones. 
 
Recomendación: En virtud de que las regulaciones que se pretenden establecer en este 
proyecto de ley, son propias de aplicación del Ministerio de Hacienda, sin embargo, 
establece la regulación del trámite de exenciones para las instituciones públicas, 
recomiendo su aprobación. 
 

MSc. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 

 
 
ACUERDO 10-ORD 20.-2019 
Visto el oficio MG-AL-O-076-2019 de fecha 28/05/2019, firmado por la Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para resolver las 
diferentes consultas legislativas en relación a proyectos de ley, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos los criterios vertidos, con excepción de los 
puntos 04 y 06 que nos apartamos del criterio legal y se apoya el proyecto, en relación al 
punto 05 no se apoya dicho proyecto. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce Decreto N° 41723-MGP, firmado por la Presidencia de la República y el 
Ministro de Gobernación y Policía. 
Referencia: Se concede asueto a los empleados públicos del Cantón de Golfito, Provincia 
de Puntarenas, el día 10 de junio del 2019, con las salvedades que establecen las leyes 
especiales, con motivo de la celebración de las Fiestas Cívicas de dicho Cantón. 
 
ACUERDO 11-ORD 20.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría de este concejo y la 
alcaldía para que comuniquen a las instituciones públicas representadas en el cantón de 
dicho asueto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 28/05/2019, dirigida al señor alcalde, firmado por el señor José 
Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Consorcio Golfito, que dice: 
 
Alcalde Municipalidad de Golfito  
Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Municipalidad de Golfito  
 
Estimados señores:  
 
Sirva la presente para saludarlo cordialmente en ocasión de referirme a su oficio, 
mediante el cual nos solicita criterio sobre el "ACUERDO CONCILlATORI0 CELEBRADO 
ENTRE EL CONSORCIO ESTADIO GOLFITO Y LA MUNICIAPLIDAD DE GOLFITO EN 
CUMPLIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 
DOCE ACUERDOS N 07, 08,09 10, 11,12 Y 13. Y nos pregunta si estaríamos de 
acuerdo en revocarlo.  
 
Siendo que todos los argumentos esgrimidos tanto en su oficio como en el recurso 
presentado ante el Concejo Municipal y dicho de paso fueron acogidos per este órgano y 
en solicitud del señor Alcalde y la administración, debemos manifestar de forma expresa 
que estaríamos de acuerdo con revocar el referido instrumento, siempre y cuando se 
conserven todas las condiciones establecidas en su oficio y una vez calculados los 
montos de la cláusula penal se proceda a negociar un nuevo acuerdo conciliatorio.  
 
A su vez, nos referimos a la forma de calcular la aplicación de la cláusula penal, en caso 
de retraso de la entrega de las obras, entendiendo que la Administración aplicará lo 
establecido en el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
En virtud de lo anterior, manifestamos de forma expresa que estamos de acuerdo en que 
se revoque el acuerdo conciliatorio y se prosiga como se ha descrito. 
 
José Ignacio Rodríguez Herrera 
 
Se conoce y toma nota, se queda a la espera de lo que resuelva el señor alcalde con este 
tema. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-125-2019 de fecha 23/05/2019, firmado por el Lic. 
Rayberth Vázquez Barrios, Federación de Municipalidades del Sur. 
 
Referencia: Invitación a taller: Programa Caminos para el Desarrollo, que se realizará el 
próximo viernes 07 de junio a las 10:00 a.m., en el edificio de FEDEMSUR en Río Claro. 
 
ACUERDO 12-ORD 20.-2019 
Visto el oficio FEDEMSUR-DE-OF-125-2019 de fecha 23/05/2019, firmado por el Lic. 
Rayberth Vázquez Barrios, Federación de Municipalidades del Sur, por unanimidad de 
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votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que asistan a dicha 
capacitación. 
 
La comisión se conforma con los regidores: Alberto Díaz, Sonia Alpizar, la secretaria 
Roxana Villegas,  y dos funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 28/05/2019, firmada por la señora María Auxiliadora Montoya 
Moreno, que dice: 
 

Sr. Elberth Barrantes  
Alcalde Municipal  
 
Sres. Concejo Municipal e Golfito  
Sres. Defensoría de los habitantes  
 
Estimados señores:  
Con mucha preocupación les escribo para denunciar circunstancias que han venido 
afectado mi negocio aquí en Golfito. Nuestra familia vive del esfuerzo diario que nos 
provee la administración de nuestra sodita "La Cholita". Misma que durante más de 10 
años hemos sacado adelante con mucha dedicación. Sabiendo que las fuentes de empleo 
en Golfito son escazas nos esforzamos mucho para que nuestro emprendimiento 
sobreviva por nuestro bien y el del Cantón.  
 
Hemos cumplido con todas las regulaciones y disposiciones, tanto de la Municipalidad, 
como los otros entes gubernamentales para operar como corresponde. Hemos pagado 
puntualmente el monto del arriendo establecido por la Municipalidad demostrando mucha 
responsabilidad y compromiso. Muy a nuestro pesar las ventas no han sido buenas en 
estos meses ya que hay poco turismo en este tiempo en Golfito, situaci6n que nos afecta 
a todos los empresarios de la zona.  
 
EI motivo de nuestro disgusto radica en la "Competencia Desleal", que estamos sufriendo 
de un local "no oficial" al frente de nuestro negocio, ya que el mismo no ha pagado nunca 
el arriendo del permiso municipal en terrenos municipales. No paga impuestos ni ningún 
tipo obligaciones legales, por lo que sus costos operativos son muy bajos, contrario a 
nuestra realidad; no entendemos cómo es posible que opere bajo la aceptaci6n de los 
entes reguladores y durante todo este tiempo han estado a vista y paciencia de todas las 
autoridades y ninguna interviene.  
 
Además de lo anterior estas personas abordan a nuestros c1ientes con quienes ya 
tengamos compromisos establecidos y les ofrecen "ofertas" más económicas dado que en 
su actual condición el costo de producción es más bajo.  
 
Tenemos conocimiento de que en la Municipalidad se tramitan actualmente solicitud de 
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exoneración de pago del arriendo interpuesta por estas personas, que ocupan un terreno 
contiguo a la nueva pista de patín etas y que según hemos sabido esos terrenos están 
considerados áreas verdes al igual que el estadio, el gimnasio y la pista de patinetas. ¿Es 
procedente la permanencia de una edificación comercial en esa ubicación?  
 
Además, durante todos los años que tienen de operar no han pagado ningún impuesto, se 
establecieron ahí como vivienda y además lucran can el negocio, mientras todos los 
demás ciudadanos (algunos en condiciones más humildes) debemos pagar par igual 
todas las obligaciones y estar a derecho. En nuestro caso no tenemos casa de habitación 
por lo que pagamos alquiler, además pagamos el arriendo nuestro, la patente comercial, 
permiso de funcionamiento, tributación, y los créditos que he contraído para dar un mejor 
servicio y tener unas instalaciones de calidad que cumpla con el embellecimiento del 
cant6n, mas todos los trámites y requisitos que me exige el Ministerio de Salud para poder 
operar. EI arriendo es comercial, no entiendo como a ellos si les permiten continuar 
viviendo ahí.  
 
Son múltiples las veces que he visitado la Alcaldía denunciando verbal mente lo que 
ocurre en ese negocio clandestino, he conversado con el Sr. Alcalde y con la abogada 
solicitando información del caso, así como el expediente y solo me han contestado con 
evasivas y datos poco formales. Un ejemplo de esto es cuando la Licda. Victoria me 
indicó que le han solicitado en reiteradas ocasiones a los inspectores que visiten el lugar y 
simplemente no habían obedecido. Este tipo de respuestas no es de recibo, no es posible 
que una denuncia no sea tomada en serio como corresponde. Por esta raz6n que se 
presenta la denuncia formal a estas instancias a pesar de que es reiterativa como puede 
observarse en los adjuntos. 
 
Por otra parte, hemos solicitado la intervención del Ministerio de Salud quienes tampoco 
han hecho nada al respecto, incluso cuando han venido a inspeccionar mi negocio, se ha 
conversado con el inspector sobre la condición de los vecinos y a pesar de que en el 
establecimiento se puede evidenciar que opera una soda restaurante, exhiben un rotulo 
de venta de "Tortillas caseras' y desde afuera se yen sillas y mesas en disposición de 
servicio de alimentaci6n, mis inquietudes no han sido tomadas en cuenta.  
 
Nos preguntamos, l.es la Municipalidad de Golfito (como gobierno local), quien ejecuta las 
leyes con sus respectivas normas a conveniencia según sean las personas del Cantón? 
¿Por qué en nuestro caso hay discriminación? A nosotros nos aplican la Ley, debemos 
pagar los impuestos, el arriendo, y otras personas no (como es este caso que estamos 
denunciando). ¿será por amiguismo?  
 
Solicitamos igualdad de condiciones, bajo la premisa de que las oportunidades sociales 
deben ser para todos, así como las obligaciones. No nos empujen a un cierre anticipado 
por desequilibrio de justicia social y económica.  
 
Un cordial saludo  
María Auxiliadora Montoya Moreno. 
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Indica el señor Presidente Camilo Cedeño: Recordar siempre que este tipo de denuncias 
no son competencia del concejo son trámites específicos, por lo que veo aquí este es el 
asunto de don Walter, sin embargo, ya esto es una denuncia formal y pareciera que hay 
otras denuncias en el tiempo, esto sería trasladárselo con acuerdo al señor alcalde para 
que le dé el trámite que corresponda. 
 
El regidor Alberto Díaz: Lo que si no está bien es que cuando estas personas según ellos 
no reciben la atención y digan que esto se hace tal vez por compadrazgo o porque es 
amigos, nosotros como concejo no hemos perdido esa objetividad siempre hemos vistos 
con equidad y hemos atendido lo que corresponde por ley, en este caso no nos 
corresponde a nosotros resolver esto, es a la administración y la administración también 
tiene conocimiento del proceso que ha estado haciendo esta persona, yo creo que en este 
caso también una lamenta mucho de que esta persona se sienta incómoda, estamos 
claros de que la competencia desleal no es buena pero también hace mención ahí del 
Ministerio de Salud, nosotros no tenemos que ver absolutamente nada con esas cosas, 
así yo diría con todo respeto señor presidente, que se le pase esto al señor alcalde. 
 
El Presidente: Pasárselo y que nos informe en veintidós días el trámite que le han dado a 
esta denuncia, someto a votación con cinco votos se aprueba. 
 
ACUERDO 13-ORD 20.-2019 

Vista la nota de fecha 28/05/2019, firmada por la señora María Auxiliadora Montoya 
Moreno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla al señor alcalde para el 
trámite que corresponda y que informe a este concejo en un plazo de veintidós días. 
 
 
Artículo Doce 
1. Se conoce nota de fecha 23/05/2019, firmada por el señor Luis Monge Pérez. 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
S.D.  
 
Elberth Barrantes Arrieta  
Alcalde  
Municipalidad de Golfito  
 
EI suscrito Luis Monge Pérez, de autos conocidos, en mi calidad de Representante legal 
de la empresa Tierra para el nuevo Milenio S.A, de conformidad con lo solicitado por el 
Concejo Municipal, mediante acuerdo transcrito en oficio SMG-T-031-01-2019 del 15 
enero del 2019, de la sesi6n extraordinaria número 29 del 21 de diciembre del año 2018, 
contenido en el capítulo tercero, articulo 09-ACUEROOS N°14; procedo a cumplir con lo 
prevenido y aporto el plano P-2125342-2019 en formato original.  
 
Así las cosas, le solicito proceder a autorizar la compraventa del terreno pretendido por mi 
representada de igual modo autorizar al señor Alcalde Elberth Barrantes Arrieta o quien 
ocupe su cargo a firmar la escritura de segregaci6n y traspaso a favor de la empresa 
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Tierra para el Nuevo Milenio S.A.  
 
Solicito se aporte la presente diligencia en el expediente Administrativo.  
 
Me despido sin más,  
Luis Monge Pérez  
Representante legal 
 
  
2. Se conoce nota de fecha 28/05/2019, remitida por la señora Guiselle Sánchez 
Camacho, Unión Nacional de Gobiernos Locales 
 
Referencia: Presentación del Informe de gestión de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales y recordatorio de la Asamblea Nacional. 
 
3. Se conoce nota de fecha 23/05/2019, dirigida al Comité Cantonal de Deportes, 
firmada por el señor  Juan Rafael Solano. 
Referencia: Solicitud de respuesta a petitoria de afiliación al Comité Cantonal de Deportes 
de la Asociación Tae Moo Kwon. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio CCDRG-125-05-2019, de fecha 28/05/2019, remitido por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, que dice: 
 
Concejo Municipal  
 
Asunto: Aprobación organizaciones adscritas al CCDRG y fecha para Asamblea de 
Organizaciones 2019 
 
Presente:  
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deporte y Recreación Golfito.  
 
Señores (as) Concejo Municipal, el CCDRG, según acta N°18, celebrada el 14 de mayo 
del 2019, en el punto:  
8. Acuerdos y Mociones. 8.1. Acuerdos. 8.1.1. Una vez revisada la lista de organizaciones 
adscritas al Comité Cantonal de Deporte y Recreaci6n de Golfito. Se procede a solicitar al 
Concejo Municipal, la aprobaci6n de la lista de organizaciones adscritas al Comité de 
Deportes, para que sea analizada la fecha que nosotros proponemos para llevar a cabo la 
Asamblea de Organizaciones y obtener los dos representantes de las organizaciones 
deportivas, para el próximo periodo del Comité de Deportes 2019-2021.  
 
Por lo tanto, se solicita la aprobaci6n para llevar a cabo la Asamblea el 08 de junio del 
2019.  
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Katia Virginia Cedeño Chavarría 
Presidenta, Comité Cantonal de Deportes 
 
ACUERDO 14-ORD 20.-2019 
Visto el oficio CCDRG-125-05-2019, de fecha 28/05/2019, remitido por el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación, y considerando que adjunto presentan la lista de 
organizaciones deportivas adscritas a dicho comité, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La lista de cuarenta y ocho organizaciones deportivas del cantón de Golfito y 
que se encuentran debidamente adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
ACUERDO 15-ORD 20.-2019 
Visto el oficio CCDRG-125-05-2019, de fecha 28/05/2019, remitido por el Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Habiéndose conocido 
la lista de de cuarenta y ocho organizaciones deportivas del cantón de Golfito, que se 
encuentran debidamente adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocarlos a la Asamblea de las Organizaciones 
Deportivas y Recreativas, con el objetivo que designen a los dos representantes que 
como lo indica el Código Municipal conformarán el Comité Cantonal de Deportes del 
2019-2021. 
 
Dicha Asamblea se realizaría el día sábado 08 de junio del 2019 a las diez horas en la 
Sala de sesiones de la Municipalidad de Golfito, la dirección de esta asamblea estará a 
cargo del Comité Cantonal de Deportes. 
 
Se designa a la funcionaria Roxana Villegas Castro y al síndico Alexis Duarte Fernández 
para que estén presentes en la asamblea como fiscalizadores del proceso e informe al 
respecto. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce Ficha informativa FI-0015-19571-2019-IP, remitida por la Unión de 
Gobiernos Locales. 
Referencia: Proyecto 19.571 “Ley Especial de Extinción de Dominio”. 
 

2. Se conoce Ficha informativa FI-014-21120-2019-IP, remitida por la Unión de Gobiernos 
Locales. 
Referencia: Proyecto 21.120 “Regulación de la actividad comercial de casa de 
compraventa y de empeño”. 
 

3. Se conoce oficio CE-21193-273-2019 de fecha 23/05/2019, firmado por la señora 
Noemy Montero Guerrero, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta legislativa Exp. N° 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica 
sobre la huelga y sus procedimientos”. 
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4. Se conoce oficio CEIZCF-012-2019 de fecha 27/05/2019, firmado por la señora Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta legislativa Exp. 21.008 “Reforma de varios artículos, Ley Zona 
Marítima Terrestre”. 
 

5. Se conoce oficio CEIZCF-015-2019 de fecha 28/05/2019, firmado por la señora Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta legislativa Exp. 21.008 “Reforma de varios artículos, Ley Zona 
Marítima Terrestre”. 

 
ACUERDO 16-ORD 20.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la asesoría legal 
municipal. 
 
 
Artículo Quince 
1. Se conoce oficio OF-MG-UTG-0193-05-2019 de fecha 23/05/2019, dirigido al 
señor alcalde, firmado por la Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Unidad Técnica de 
Gestión Vial 
Referencia; Solicitud de gestión de trámite de alineamiento vial en la oficina de Río Claro, 
Distrito Guaycara. 
 
2. Se conoce oficio OF-MG-UTG-0188-05-2019 de fecha 23/05/2019, dirigido a la 
Asociación de Desarrollo de Punta Zancudo, firmado por el Ing. Yohanny Suarez 
Vázquez. 
Referencia: Información relacionada con el proyecto de arreglo de la calle de Playa 
Zancudo. 
 
3. Se conoce nota de fecha 22/05/2019, dirigida a la proveeduría, firmada por el 
señor Luis Villeda Ramírez. 
Referencia: Solicitud de copia del expediente de compra y pago del COM. 
 
4. Se conoce nota de fecha 27/05/2019, remitido por el señor Jaime García 
González, Red de Coordinación en Biodiversidad 
Referencia: Cuadragésima octava entrega de firmas de apoyo a la solicitud del 16/04/15 
para la elaboración de un reglamento de etiquetado de productos alimentarios de 
consumo humano y animal que contengan ingredientes transgénicos. 
5. Se conoce oficio G-0925-2019 de fecha 13/05/2019, firmado por el señor Alberto 
López Chaves, Gerente General, Instituto Costarricense de Turismo. 
Referencia: Informe de rendición de cuentas del ICT según G-0908-2019.. 
 
6. Se conoce nota de fecha 28/05/2018, dirigida al señor alcalde, firmada por la 
señora Elizabeth Espinoza Mora. 
Referencia: Solicitud de copia certificada del expediente del proyecto del camino La 
Esperanza a La Florida de Golfito. 

 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
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Artículo Dieciséis 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 28/05/2019, enviado por Charline 
Wong Murillo, Secretaria del Despacho del Diputado Gustavo Viales, 
 
Referencia: Remisión del oficio GVV-PLN-396-2019, dirigido al señor Edgar Mora 
Altamirano, Ministro de Educación Pública, firmado por el Diputado Gustavo Viales, donde 
hace la solicitud de intervención en infraestructura de la Escuela Quebrada La Tarde. 
 
ACUERDO 17-ORD 20.-2019 

Visto el oficio GVV-PLN-396-2019, dirigido al señor Edgar Mora Altamirano, Ministro de 
Educación Pública, firmado por el Diputado Gustavo Viales, donde hace la solicitud de 
intervención en infraestructura de la Escuela Quebrada La Tarde, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitar una audiencia con el Presidente Ejecutivo del INDER para 
exponer la situación del terreno donde se ubica esta escuela, así como del terreno 
denominado El Bambú en Puerto Jiménez, de igual manera nos dirigimos al Ministro de 
Educación para apoyar la gestión que realiza el señor diputado, de igual forma se hace 
hincapié que existen otras escuelas en el cantón que requieren de intervención por el mal 
estado de la infraestructura a fin de que este ministerio considere hacer una inspección y 
evaluación al respecto.  
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota recibida en fecha 29 de mayo del 2019, firmado por el Lic. Bernabel 
Saldaña Montezuma, Liceo Rural El Progreso. 
 
Referencia: Solicitud de un monto de un millón y medio de colones para la compra de 
equipo de audios, tablet, software para facilitar el proceso de enseñanza en el área de 
inglés 
  
ACUERDO 18-ORD 20.-2019 
Vista la nota recibida en fecha 29 de mayo del 2019, firmado por el Lic. Bernabel Saldaña 
Montezuma, Liceo Rural El Progreso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicarle que no contamos con recursos para atender este tipo de solicitudes. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio DFOE-DL-0709 de fecha 27 de mayo de 2019, firmado por la Licda. 
Vivian Garbanzo Navarro, Área para el Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República. 
 
Referencia: Aprobación del Presupuesto Extraordinario N.° 01-2019. 
 
ACUERDO 19-ORD 20.-2019 
Visto el oficio DFOE-DL-0709 de fecha 27 de mayo de 2019, firmado por la Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, Área para el Desarrollo Local, Contraloría General de la República, 
discutido el tema y considerando las correcciones que deben hacerse en relación a lo 
aprobado e improbado por el órgano contralor, así como lo indicado en cuanto al plan de 
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acción para amortizar el déficit que al cierre del período 2018 asciende a un monto de 
¢1.491.6, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la administración para que se 
hagan las correcciones indicadas en cuanto a la aprobación del presupuesto, de igual 
manera se solicita al señor alcalde que a más tardar al 28 de agosto de 2019 remitirá a 
este concejo para su análisis el Plan de Amortización del Déficit con su correspondiente 
cronograma. 
 
 

CAPITULO QUINTO– INFORMES 

 
Articulo Diecinueve 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 29 de mayo 2019 
 
Señores (as) 
 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar lo que en derecho corresponde sobre 
los procedimientos: 
 
A- Licitatorio 2019LA-000003-0004400001 (SICOP N.° 20190300421-00): 
REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS EN LASTRE DEL DISTRITO CUARTO DEL 
CANTÓN DE GOLFITO, publicado a las 16:04 horas del 23/04/2019, con fecha de 
recepción de ofertas fijada para las 10:00 horas del 06/05/2019, respecto de la cual se 
recibieron las ofertas de Desarrollos Allan Corrales Limitada (cédula jurídica 3-102-
699295), Consorcio Algrasa S.A. (cédula jurídica 3-101-128972) y Constructora 
Altamirano Batista S.A. (cédula jurídica 3-101-326678), J.R. Ajima de Occidente S.A. 
(cédula jurídica 3-101-213998); con recomendación de la Comisión de Evaluación suscrita 
por LA la encargada de Proveeduría y el encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal en cuanto a declararla DESIERTA, publicada en el Sistema de Compras 
Públicas (SICOP) a las 08:36 horas del 15/05/2019. 

B- 2019LA-000004-0004400001 (SICOP N.° 20190200179-00): REHABILITACIÓN 
DE LOS CAMINOS EN LASTRE DE LOS DISTRITOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO DEL CANTÓN DE GOLFITO, publicado a las 10:33 horas del 24/04/2019, con 
fecha de recepción de ofertas fijada para las 16:00 horas del 06/05/2019, respecto de la 
cual se recibieron las ofertas de Desarrollos Allan Corrales Limitada (cédula jurídica 3-
102-699295), Algrasa S.A. (cédula jurídica 3-101-128972), J.R. Ajima de Occidente S.A. 
(cédula jurídica 3-101-213998); con recomendación de la Proveeduría de declararla 
DESIERTA, publicada en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) a las 12:22 horas del 
17/05/2019.   

C- Igualmente se analizan los criterios legales que se apartan de dicha 
recomendación y de los oficios remitos por el señor Alcalde en cuanto a aclaratorias de 
parte de ingeniero Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en cuanto a no acoger la 
declaratoria de desierto el proceso en estudio, la comisión indica: 
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En primer término, es de importancia en este caso analizar los conceptos de desierto o 
infructuoso a la luz de la doctrina costarricense: 
 
Adjudicación Desierta  
[Romero Pérez, J.E.] La Administración puede no seleccionar ninguna oferta. Se abstiene 
de adjudicar. Pero, esta negativa a contratar tiene que ser razonada, fundada. Empero, 
esta obligación queda en nada, pues, si la Administración razona débilmente su 
declaración de concurso desierto, y el oferente apela ante la Contraloría, ésta no puede 
obligar al ente administrativo a adjudicar (ya que el Estado como cualquier particular es 
libre de negociar y no puede violentarse su voluntad contractual). Tal vez, la Contraloría 
(que sí tiene facultades legales para ello) podría indicarle a la Administración que razone 
debidamente el "acto desierto", pues caso contrario, anularía toda la licitación pública. 
Pero esto también es inocuo y no sirve de nada, ya que la declaración de concurso 
desierto lleva por sí el efecto de realizar otra nueva licitación. Único expediente que le 
quedaría a la Contraloría es, de acuerdo a la gravedad de la situación, activar los 
mecanismos de la responsabilidad civil y penal, respectivamente, y/o solicitar la 
destitución del agente público (que a criterio de la Contraloría) merece esa destitución. 
(ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique. (1993). Derechos Administrativo (Ensayos). 
Editorial EUNED. San José, Costa Rica. Pp 124.)  
 
Declaratoria de Concurso Infructuoso o Concurso Desierto  

[Jinesta Lobo, E] Existe una diferencia técnico-jurídica y sustancial entre "concurso 
infructuoso" y "concurso desierto", aunque tienen ciertos elementos formales comunes, 
tales como el órgano competente para hacer la declaratoria y, eventualmente, el régimen 
recursivo. El "concurso infructuoso", como hemos indicado supra, se produce, a tenor de 
los artículos 30 LCA, 15, párrafo Io, y 86, párrafo 3o, del RLCA, cuando no se presentan 
ofertas o las que son presentadas resultan inelegibles.  
El "concurso desierto" se da, conforme con los ordinales 29 LCA, 86, párrafos 4o y 5 o, 
RLCA, cuando se presentan varias ofertas elegibles, pero median razones o motivos de 
"interés público " que le recomiendan a la administración declararlo desierto. En tal 
supuesto, la administración debe emitir una declaratoria de desierto motivada, incluyendo 
o dejando constancia de las razones o motivos de interés público que determinaron esa 
decisión.  
 
Como se ve, la declaratoria de "concurso infructuoso" resulta del ejercicio de una potestad 
reglada, pues se precisa verificar, objetivamente, la ausencia de ofertas o la 5  
presentación de ofertas inelegibles, en tanto que la de "concurso desierto", dimana de una 
potestad discrecional que se encuentra limitada por el concepto jurídico indeterminado de 
"interéspúblico " (artículo 113, párrafo Io, LGAP), así como por las reglas unívocas o de 
aplicación exacta de la ciencia y la técnica, los principios elementales de la justicia, lógica 
o conveniencia y los derechos del oferente que ha formulado la oferta más conveniente 
(artículos 16, 17, 158, párrafo 4o y 160 LGAP). La declaratoria de "concurso infructuoso" o 
"concurso desierto" debe ser efectuada por el mismo órgano que tiene la competencia 
para adjudicar (artículo 86, párrafo in fine, RLCA). Como ya se indicó, un concurso 
infructuoso permite la variación del procedimiento, de modo que si lo fue una licitación 
pública puede emplearse la abreviada y si fue esta última puede utilizar una contratación 
directa concursada. En el caso del remate puede aplicar dos rebajas a la base fijada por 
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el avalúo hasta un 25% cada vez (artículo 30 LCA). Para la variación del procedimiento se 
requiere autorización de la CGR, la que debe valorar las circunstancias para que el 
concurso resultara infructuoso, este órgano puede denegar la autorización si el 
procedimiento fallido le es imputable a las actuaciones u omisiones de la administración, 
tales como falta de claridad del cartel, el retardo en la calificación de las ofertas o 
ausencia de publicidad del concurso (artículo 15, párrafo in fine, RLCA). El acuerdo que 
declara el concurso infructuoso o desierto puede ser revocado por razones de oportunidad 
o de legalidad, antes de que adquiera firmeza y mediante resolución motivada (artículo 89 
RLCA). Contra la revocación y los actos anteriores a ésta no caben recursos, únicamente, 
contra los actos nuevos o posteriores que se dicten (artículo 174, párrafo 4o, RLCA). 
Contra el acuerdo que declara infructuoso o desierto el concurso caben los recursos de 
revocatoria o de apelación, según proceda uno u otro (artículos 164, 174, párrafo 2o, 185 
RLCA). De acuerdo con el artículo 180, inciso b), RLCA, cuando se apele una declaratoria 
de "concurso desierto", el apelante, además de acreditar su aptitud para resultar 
adjudicatario, debe alegar que las razones de interés público son inexistentes o no se 
vinculan al caso. (JINESTA LOBO, Ernesto. (2010). Contratación Administrativa (Tomo 
IV del Tratado de Derecho Administrativo). Editorial Guayacán. San José, Costa Rica. 
Pp 335-336.) 
 
Como se desprende claramente de las citas doctrinales la fundamentación elemental para 
declarar desierto un proceso priva expresamente que el "concurso desierto" se da, 
conforme con los ordinales 29 LCA, 86, párrafos 4 y 5, RLCA, cuando se presentan varias 
ofertas elegibles, pero median razones o motivos de "interés público " que le recomiendan 
a la administración declararlo desierto. En tal supuesto, la administración debe emitir una 
declaratoria de desierto motivada, incluyendo o dejando constancia de las razones o 
motivos de interés público que determinaron esa decisión.  
 
Así las cosas, la comisión no solo cuenta con los elementos escritos que se han citado en 
el primer acápite, sino que se dio una sesión extraordinaria exclusivamente para ver este 
tema, donde estuvo presente el Concejo Municipal, Alcalde, la proveedora Karen Moya, la 
asesora legal Lic. Eida Barrantes y el encargado de la UTGVM ing. Yohany Suarez. 
Ahora bien, que es lo que manifiesta la proveedora municipal en su informe:  
  

“La unidad de proveeduría detecta que existe una mala aplicación en 
los porcentajes de los factores de evaluación, por lo que existe una 
Nulidad del proceso, ya que es imposible poder aplicar la evaluación 
del factor “Condición del Equipo” 

Condición del Equipo…….20%  

Para la evaluación de la condición de estos equipos, se procederá 
otorgando puntos de acuerdo al modelo de cada máquina, según la 
siguiente tabla: 

Año (Modelo) Puntos   Año (Modelo)           Puntos 

2019-2018                  30.00    2007-2006  12.00 

2017-2016- 28.00    2005-2004 10.00 
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2015-2014                 26.00    2003-2002   8.00 

2013-2012          24.00 2001                           6.00 

2011-2010         22.00                   2000                         4.00 

2009-2008        20.00                  1999                         2.00 

                  2007-2006      18.00                  1998                          0.00 
Cada equipo se evaluará obteniendo directamente el puntaje de 
acuerdo con la tabla anterior a excepción de las vagonetas que se 
evaluarán también con los puntajes de la tabla, pero se sumaran 
todas y se dividirán entre la cantidad solicitada para obtener un 
monto, o sea, el puntaje para las vagonetas en conjunto será un valor 
entre 0 y 20 puntos. Por último, se sumará el puntaje de los equipos y 
el promedio de las vagonetas y este valor se dividirá entre los 
diferentes equipos (según clase) para obtener el total en cuanto a 
condición del equipo. En cualquier caso, se tendrá que el equipo con 
año de fabricación de 1998 o menos, se calificara con cero”. 

Por lo anterior queda claro que es imposible poder determinar cuál 
oferta podría resultar con el mayor puntaje por lo que la Comisión 
recomienda que se declare como Desierta la Licitación Abreviada 
2019LA-000003-0004400001 para la Contratación de los trabajos de 
mantenimiento periódico de caminos vecinales en estado de lastre de 
los distritos 4° Pavón del Cantón de Golfito” 

Además, cita la proveedora municipal: 

“La Unidad de Proveeduría detecta que en el Sistema de Evaluación 
existe una mala aplicación en los porcentajes de los factores de 
evaluación, por lo que existe una Nulidad del proceso, ya que es 
imposible poder aplicar la evaluación del factor “Condición del 
Equipo”. Por lo que se recomienda que se declare como Desierta la 
Licitación Abreviada 2019LA-000004-0004400001 Contratación para 
trabajos de mantenimiento periódico de caminos vecinales en estado 
de lastre de los distritos 1, 2 y 3 del Cantón de Golfito. Quedando esta 
recomendación a la espera de la aprobación del Concejo Municipal, 
Alcalde, Asesora Legal y Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial ya que la misma es firmada únicamente por la Proveeduría 
Municipal” 

Dado lo expuesto, no puede el Concejo desatender ni desentenderse de la 
recomendación vertida por la Proveedora de la Municipalidad de Golfito, en el sentido de 
declarar desiertos los procedimientos de contratación señalados. En consecuencia, lo que 
procede analizar, es si dicha recomendación se ajusta a los parámetros de legalidad del 
caso. 

Al respecto, el ARTÍCULO 3 de la Ley de Contratación Administrativa, en lo que interesa, 
dice: “La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios 
del ordenamiento jurídico administrativo. (…) El régimen de nulidades de la Ley General 
de la Administración Pública se aplicará a la contratación administrativa. Las 
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disposiciones de esta Ley se interpretarán y se apli-carán, en concordancia con las 
facultades de fiscalización superior de la hacienda pública que le corresponden a la 
Contraloría General de la República, de conformidad con su Ley Orgánica y la 
Constitución Política. (…)” Por su parte, el RLCA establece: “Artículo 6º-Régimen de 
nulidades. Las normas y principios consagrados en el Libro Primero de la Ley General de 
la Administración Pública respecto de la validez de la actividad administrativa, se 
aplicarán en toda su extensión en la valora-ción de los actos de la contratación 
administrativa.” 

Siendo así, hay que ver que la Ley General de la Administración Pública N° 6227, en el 
ARTÍCULO 128 dice que, “Será válido el acto administrativo que se conforme 
sustancialmente con el ordenamiento jurídico…” Más adelante agrega: “ARTÍCULO 158.-
1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente 
exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. 2. Será inválido el acto 
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. 3. Las causas de invalidez 
podrán ser cualesquiera infracciones sustanciales del ordenamiento, inclu-so las de 
normas no escritas. (…)”; “ARTÍCULO 166.-Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten 
totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.”; 
“ARTÍCULO 169.-No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá 
ordenar su ejecución.”, y termina diciendo, “ARTÍCULO 170.- 1. El ordenar la ejecución 
del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de la Administración, y 
civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a 
tener lugar.” 

Teniendo claro estos precedentes legales, toca verificar si el error en la Tabla de 
Calificación de la Condición de los Equipos de los Sistemas de Evaluación de los 
carteles de ambos procedimientos, que es apuntado por la Proveedora, constituye un 
vicio de la gravedad que se le atribuye, de tal forma que pudiera ser causal de NULIDAD 
ABSOLUTA de dichos concursos. 

Para empezar, es obligatorio referirnos al rol que juega el CARTEL en todo proceso de 
contratación, y lo que ha sostenido sobre esta materia la unidad especializada de la 
Contraloría General de la República en sus pronunciamientos más recientes. 

Dice el ARTÍCULO 51 del RLCA, “El cartel constituye el reglamento específico de la 
contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las 
normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. / 
Deberá constituir un cuerpo de especifica-ciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 
objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de par-ticipar. (…)” Así también, el 
ARTÍCULO 55 (ibíd) dispone: “En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el 
cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de 
ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada 
factor.” (la negrita no es del original) 

De conformidad con la normativa citada, resulta necesario que el Cartel contenga toda la 
información y especificaciones suficientes que posibiliten analizar de una manera objetiva, 
equitativa y sobre todo transparente, los bienes y servicios que se le proponen. Por ende, 
el SISTEMA DE CALIFICACIÓN de todo pliego cartelario debe ser útil para reflejar las 
diferencias cualitativas y cuantitativas del objeto que es licitado, en cumplimiento de las 
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características de completez de los factores de evaluación, así como de la 
proporcionalidad de los porcentajes de evaluación según su incidencia, pertinencia y 
trascendencia. Sobre estas particularidades, el antecedente más amplio y categórico del 
efecto anulatorio de un SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFECTUOSO, se encuentra en la 
RESOLUCIÓN R-DCA-0477-2018, de las 08:39 horas del 25 de mayo de 2018 de la 
División de Contratación Administrativa de la Contraloría de la República (adjunta) donde 
se dijo: 

“Bajo este orden de ideas, en nuestra resolución RDCA-210-2013 del 22 
de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) Sobre este 
aspecto (…) la Administración goza de una total discrecionalidad para 
definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 
debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el 
mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 
proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal 
resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad 
que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que 
cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El 
segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a 
evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 
contractual y trascendentes, o sea, que estos factores representen ele-
mentos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, 
tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema de evaluación 
debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que, 
cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de 
desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior 
referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o 
todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 
objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a 
alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)” (lo destacado 
no corresponde al original). En el caso concreto, el cartel a pesar de 
establecer los factores de evaluación y asignarles un porcentaje, fue omiso 
en establecer una metodología objetiva para su aplicación y muy 
importante, igualitaria para todos los oferentes, pues en el presente caso, 
prácticamente la Administración asigna el puntaje a los oferentes, pero sin 
conocerse realmente de qué forma. En otras palabras, definir un sistema 
de evaluación de ofertas en el cartel, no consiste solo en identificar 
determinados factores (tales como precio, plazo, experiencia entre otros), 
sino que además desde el mismo cartel debe establecerse el peso relativo 
de cada uno (sea el porcentaje que se le va a asignar a cada uno de 
estos), así como la metodología o mejor dicho la forma en que se va a 
otorgar ese porcentaje a los oferentes (sea por medio de fórmulas, 
presentación de ciertos documentos, cómputo de años en rangos o con 
mínimos, entre otros). Al respecto, pensar en un cartel que de previo no 
tenga definido como mínimo lo anteriormente expuesto, genera que este 
sistema de evaluación no puede ser aplicado, por cuanto no se dispone de 
los elementos que objetivamente van a permitir elegir de principio a la 
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mejor oferta. (…) En virtud de las anteriores consideraciones, resulta 
contrario al ordenamiento jurídico que los oferentes no hubieran conocido 
de previo a la apertura de ofertas y desde el propio cartel, las reglas claras 
bajo las cuales serían valoradas sus ofertas para determinar la oferta 
adjudicataria del concurso, de frente a lo cual, debe acudirse al artículo 3 
de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone: “(...) El régimen 
de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se aplicará a 
la contratación administrativa (...)”. Sobre el particular, el artículo 166 de la 
Ley General de la Administración Pública (LGAP), preceptúa: “Habrá 
nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus 
elementos constitutivos, real o jurídicamente”. Aunado a lo anterior, se ha 
de indicar que la Sala Constitucional, en el voto No. 998 de las 11:30 horas 
del 16 de febrero de 1998, estableció que la materia de contratación 
administrativa, está regida por el principio de legalidad o transparencia de 
los procedimientos, en virtud de la cual “(…) los procedimientos de 
selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, 
cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las 
reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción 
(…)”. Asimismo, la Sala Constitucional en esta resolución precisó que los 
procedimientos de contratación administrativa están sujetos al principio de 
seguridad jurídica el cual deriva del principio de legalidad “(…) puesto que, 
al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las 
reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y 
garantía a los oferentes de su participación”. 

Considerando todo lo antes explicado, este órgano concluye que, en los procedimientos 
efectuados, la Administración se apartó de los preceptos de los ARTÍCULOS 51 y 55 del 
RLCA, y de los principios rectores en materia de contratación administrativa, en tanto no 
incorporó en el pliego de condiciones un sistema de evaluación de la condición de los 
equipos que determinara con claridad la metodología y los parámetros para puntuar los 
porcentajes asignados a cada uno. Existiendo, además, una marcada falta de correlación 
entre el peso asignado a este FACTOR (20%), y la puntuación total establecida en las 
tablas de valoración por años de fabricación y, o modelos para las distintas unidades de 
equipo pesado que fueron requeridas (30 puntos). 

Partiendo de lo indicado, se impone declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 
Cartel, y con ello, de todo el procedimiento, en vista de lo claro y palpable que ha 
resultado para esta Comisión hallar el vicio advertido, el cual salta de la simple lectura del 
factor analizado, al no haber una debida sustentación de la forma de evaluación que 

permita su corrida en condiciones de plena pureza, para así asignarle una puntuación 
confiable a los equipos de los oferentes. 

Finalmente, no resulta procedente a estas alturas del procedimiento, ni siquiera en broma, 
realizar un ejercicio de equiparación o de factorización para subsanar el defecto, porque 
claramente se estaría en el caso de una modificación a posteriores de las reglas 
invariables de los concursos, lo que no solo es contrario a los principios y mandatos de la 
normativa jurídica aplicables, sino que podría ser causal de la comisión de un delito. 
Máxime, que la disconformidad de cualquiera de los participantes, dada la cuantía de los 
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procedimientos señalados, podría ser ventilada en apelación ante la Contraloría de la 
República, donde fácilmente se echarían de ver los defectos advertidos por la 
Proveeduría, con la consecuente responsabilidad administrativa y hasta penal, de 
aquellos que obraren contra las razones y los dictados de la Ley.  

De ahí, por razones de protección al interés público, y con fundamento en lo dispuesto en 
los ARTÍCULOS 128, 158.1, 166, 169 y 170 de la Ley General de la Administración 
Pública, en relación con el ARTÍCULO 3 de la LCA, y 6°, 51, 55 y 86 (párrafos 4 a 6) del 
RLCA, SE RECOMIENDA DECLARAR DESIERTAS LAS LICITACIONES:  

 

A- 2019LA-000003-0004400001 (SICOP N.° 20190300421-00): REHABILITACIÓN 
DE LOS CAMINOS EN LASTRE DEL DISTRITO CUARTO DEL CANTÓN DE 
GOLFITO  
 

B- 2019LA-000004-0004400001 (SICOP N.° 20190200179-00): REHABILITACIÓN 
DE LOS CAMINOS EN LASTRE DE LOS DISTRITOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO DEL CANTÓN DE GOLFITO. 

 

ATENTAMENTE: 
Camilo Cedeño Castro                    Sonia Alpízar Rodríguez                Esau González 
Calvo   
 
 
El regidor Alberto Díaz: Primero felicitar a la comisión por el informe, un informe bien 
estructurado, claro, diáfano y donde se está imponiendo el tema de la legalidad. eso es 
muy importante que se haga prevalecer el tema de la legalidad si tomar en consideración 
siempre lo dije ese pretexto de agarrar a las comunidades para justificar, toman a las 
comunidades de que por la importancia y por no afectar, pero eventualmente podría estar 
afectando una decisión de éstas al mismo Concejo Municipal, yo quisiera agregar que 
creo que el mismo señor alcalde va a tener que implementar algo para corregir esa 
situación, ya nosotros nos hemos visto con esta en tres oportunidades tener que resolver 
este tipo de cosas porque no hay criterio unificado y no importa pueden haber diferencias 
de criterios, pero al estar en este de que uno jala para un lado y otro para otro lado, lo que 
hacen más bien es afectar y dudar con los procesos, hacen que los procesos se vayan a 
más tiempo ya con este proceso pasaron tres semanas desde que empezaron con esta 
situación que tal si no fuera el concejo el que tiene que resolver, que pasaría me pregunto 
yo aquí, en esa Comisión Evaluadora alguien no está siendo objetivo y no tienen que 
tratar de justificar tanto las cosas si como lo dije yo en la sesión del viernes estamos 
propensos a equivocarnos es cuestión de reconocer que me equivoque y punto no hay 
necesidad de venir a justificar al concejo, si nosotros cuantas veces nos hemos 
equivocado con la intensión de hacer las cosas bien pero lo que hacen con esto es 
retardar siempre los procesos, siempre dichosamente esta comisión repito hicieron un 
buen informe y apegado a derecho a la norma como debe ser. 
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El presidente Camilo Cedeño: No fue sencillo tomar la decisión porque básicamente 
hablaba con doña Sonia el tema y no es sencillo porque uno siempre tiene un pro en los 
cambios, sin embargo voy hacer réplica de lo mismo, hicimos una función de este concejo 
el señor alcalde pero si se debe llamar y aquel día lo dije en la sesión extraordinaria 
llamar no ha a rendición sino una llamada a cuentas, porque pareciera que las unidades 
están aprendiendo y tienen muchos años las unidades todas la Ambiental, la Técnica, la 
proveedora y pareciera que están aprendiendo, por lo menos a este concejo le preocupa 
en buen momento que las unidades con los años que tienen de hacer las cosas que son 
copia y pegue de hacer las cosas, vengan hoy hacer las cosas mal si quiere esta comisión 
por lo menos hacer acentuada que tomar la decisión no fue sencilla, apegada no solo al 
marco de legalidad pero si tener claro de que la responsabilidad de todos más de aquellos 
que tienen veinte años de hacer algo, diez años, quince años lo vengan hacer mal, se 
capacitan en materia de contratación administrativa, pasan horas en materia de 
contratación administrativa, se les da cursos en materia de contratación administrativa y 
vienen a cometer las mismas falencias que llevan a una inoperancia administrativa de la 
municipalidad, eso tiene que llamar la atención del señor alcalde por lo menos un llamado 
verbal, porque no es posible que las personas nada más vengan aquí a lavarse las 
manos, porque bien es cierto la proveedora tiene mucha razón, pero también mucha 
culpa, también yo no voy alabar aquí a la proveeduría más bien la voy a poner en línea 
porque la proveedora si viene a decir que hay un problema, pero ella misma es parte del 
problema,  o sea yo quiero ser sincero en esta parte que si en esa omisión dice que tiene 
razón es porque la tiene, no podemos omitir la legalidad pero la misma proveedora tiene 
culpa de eso, también no ven las cosas lo suben y ya eso también nosotros es difícil para 
las comisiones del concejo municipal y el mismo concejo estar revisando el nivel técnico 
de las personas que tienen alta experiencia, que se les paga por esto, entonces yo creo 
que más que llamada de atención es importante no solo por esta que es de importancia 
para esta comisión que aprueban Hacienda y Presupuesto revisar todos los carteles, 
porque ya lo dije hace cuatro meses en una sesión de trabajo, revisar los carteles y lo 
menos que han hecho es revisar carteles porque sigue sucediendo la misma situación, 
hoy esta presidencia en un momento dado que se quejó por el tema que por qué ponían 
en un contrato ponían una garantía de cumplimento de garantía cinco y en otra diez en 
otra ocho, en otra siete hasta que la Contra dijo “mire pongan un solo parámetro” no es 
posible tener claridad entre una cosa y la otra pero hoy tenemos aprobado el presupuesto 
extraordinario prácticamente para ejecutar la próxima semana si se cumplen los tres días 
de eso, pero me da miedo, me da pavor aprobar los carteles que tenemos ahí para el 
tema de los proyectos que tenemos, si no tenemos claridad en esa idea, entonces esta 
comisión llama a reflexión que la próxima semana nos sentemos a ver todos los 
elementos de estos carteles porque ya también se hizo advertencia que los plazos y 
tiempos son muy cortos para hacer la aprobación y no nos da tiempo de permitirnos un 
lujo de que vengan nuevamente la  proveeduría o la asesora legal o quien sea a decirme 
después de todo un proceso que un sistema de evaluación está malo, aquí en adelante si 
eso vuelve a ocurrir, nombres y apellidos a la Contraloría y donde corresponda porque 
estamos jugando con la plata del pueblo, no es posible esa comisión si tiene claro que 
nos justificable ese tipo de elementos porque son los mismos, siempre hacer lo mismo si 
fuese que fuera diferente pero la asesora legal tiene lo mismo, la proveedora tiene lo 
mismo, Luis Miguel tiene lo mismo,  o sea no es posible que hoy vengan a detectar cosas 
del pasado, es decir que tenga claro el tema de evaluación y que no puedan decir que 
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una evaluación está mala, porque los expedientes pasan por filtros, entonces esta 
comisión y gracias don Alberto, porque se fue objetivo a la hora de tomar decisiones pero 
también es clara en saber de qué hay responsables y que hay personas que tienen que 
ponerse como decimos la camiseta, la camiseta para que las cosas se hagan el tiempo se 
nos está acabando para la ejecución de los dineros y tenemos millones de colones que 
ejecutar, entonces la otra semana es momento oportuno de ponernos todos la camisa 
revisar que eso no ocurra, que si nos apelan nos apelan por el derecho que tiene 
cualquier persona de apelar un concurso pero no porque el cartel esté malo o que el cartel 
no tiene la evaluación correspondiente o no vieron el cartel, no es posible, porque si es 
posible que efectivamente en materia de SICOP estemos empezando aprender pero no 
en la forma en que hacemos los carteles, eso no es justificable y eso tiene que ser una 
llamada de atención a la administración, señor alcalde usted es corresponsable de esto, 
usted es el jerarca que tiene que destinar como líder el trabajo en su equipo de trabajo es 
la primer cabeza que direcciona, supervisa, controla y que le dice a sus funcionarios un 
buen ejercicio y sano; a esta presidencia  y a mi compañera Sonia cuando hicimos el 
informe de comisión nos preocupa los plazos enormemente, nos preocupa que 
nuevamente ocurran y cosas importantes que atender en este asunto, este informe sobre 
esta declaratoria son estos procesos uno no es posible que en la investigación nosotros 
determinemos que empresas en contratos de hace cinco meses montan un monto y hoy 
pongan otros montos que viene afectar realmente la construcción de una obra, es decir 
casi, casi se van al piso en materia de costos a costillas de ganar un concurso y no 
ponemos en los carteles una banda de límites, por ejemplo no ponemos el límite de 
bandas, no le ponemos ese tipo de cosas donde limitamos a la empresa muchas veces 
cuando un proceso es ruinoso o no ruinoso, son detalles importantes que hay que atender 
ya otras instituciones lo han venido regulando, está en la ley si pero ocupamos ponerlo en 
los carteles ocupamos poner límites y este concejo tiene la gran responsabilidad en la 
ejecución propia y oportuna de los recursos que en este momento son mil trescientos 
millones de ejecución con ese extraordinaria más el que tenemos dos mil diecinueve, 
muchas gracias. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que quería agregar también el tema de esto lo están viendo 
como una simple licitación y esto es un mantenimiento que requiere mayor vigilancia de 
esos recursos, aquí por ejemplo nosotros este concejo municipal ha insistido en los 
materiales que se deben de usar, dijimos que desde el dos mil dieciocho no importa que 
se hiciera un kilómetro pero con buenos materiales y si ustedes revisan esos carteles no 
solo eso van a encontrar abierto totalmente a que si una empresa quiere agarrar de un 
paredón material para echarle al camino lo hace porque no tiene ninguna restricción está 
abierto totalmente, esas cosas me parece a mí que debemos corregirlas bueno trabajo 
tiene la comisión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay mucho que hacer y el tiempo se nos ha ido perdiendo 
o limitando perdón. 
 
La regidora Sonia Alpizar: En mi caso realmente estoy preocupadísima me parece que no 
basta con lo que sucedió el año pasado que un montón de proyectos no se pudieron 
ejecutar, pareciera que vamos por la misma senda este año y uno se pregunta ¿quién es 
el culpable?, o sea yo personalmente traté de buscar como la justificación de que no 
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tuviéramos que llegar hasta donde tuvimos que determinar pero es imposible es imposible 
trabajar de esa forma, entonces tenemos que ajustarnos a lo que está establecido  a lo 
que la ley dice y es lamentable porque como dice el compañero Camilo son funcionarios 
acostumbrados hacer este trabajo constantemente ¿Por qué pasan estas cosas?  
Entonces un llamado para que luchemos en conjunto todos a ver si no pensar mal de que 
a veces las cosas será que no quieren que salgan tan bien verdad entonces es un 
llamado para todos para ver si podemos estos meses que nos quedan de este año que y 
año que ya no son tantísimos podamos acomodarnos un poquito mejor y podamos lograr, 
me preocupa montones ver la preocupación de la compañera doña Aida de ver cómo 
están esos caminos en estos pueblos donde realmente es la gente que está necesitando 
que se le arreglen esos caminos y llegar a esto y tener que tomar estas determinaciones 
tal vez por algo que no se tomó con la seriedad del caso así es que hago ese llamado de 
atención. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Entiendo lógicamente la preocupación de ustedes y es la 
mía también desafortunadamente es la estructura que tenemos no es posible realmente o 
ve uno en las condiciones que hemos tenido cambiar de esa jefatura lo tratan de jefatura 
ya ustedes lo dijeron funcionarios con una estadía en la institución de muchos años y uno 
lo que apela es al cumplimiento, yo he tenido en los últimos días una serie de reuniones 
en esa misma dirección que ustedes dicen con los funcionarios encargados indicando de 
que los tiempos avanzan y la ejecución no se da de tal manera que yo entiendo pero no 
crean que yo estoy ahí pasivo dejando pasar las cosas no ese tema lo tenemos sobre la 
mesa con las jefaturas más bien yo ahí lo que pediría es apoyo porque vamos hacer una 
reunión de trabajo para determinar, escuchar a esas jefaturas y ver que justificación 
tienen al respecto y más que eso comprometerlos en el cumplimiento y la ejecución de 
estos proyectos entonces me parece que como decía el presidente podríamos hacer un 
ejercicio de una reunión de trabajo para abordar el tema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: gracias don Elberth, yo coincido con usted en los temas de 
reunión de trabajo pero reuniones de trabajo tienen que ser consideradas una aplicación 
directa la directriz tiene que nacer de la jefatura, este concejo le pide por acuerdo ósea 
hay escrito un acuerdo, firme, claro y conciso que la jefatura usted dicte las directrices 
correspondientes a las jefaturas de que cumplan y el que no cumpla se sanciona sencillo 
la gente lamentablemente tiene que acostumbrarse que toda acción tiene reacción y por 
ende una repercusión pero aquí hay muchos funcionarios a vista y paciencia don Elberth 
que hacen y deshacen y nunca son tan siquiera a veces con un órgano o procedimiento y 
siguen haciendo lo mismo, aquí hay funcionarios de esos que citamos que cuando tienen 
que irse se van a sus casas piden permisos se van de vacaciones no vienen, porque 
están de cumpleaños, porque tienen actividades varias, porque tienen otras cosas que 
hacer entonces la responsabilidad que tienen con relación al ejercicio de sus funciones no 
se da aquí hay funcionarios que se van  lamentablemente y hacen uso desmedido de un 
derecho que les asiste por supuesto pero que no pasa nada simplemente cuando no 
quieren venir no vienen y eso ocurre en esta municipalidad lamentablemente y eso nos 
lleva a nosotros a tener grandes problemas con el tiempo y eso es un problema también 
ya de ejecución pero si se va asegurar el trabajo no es para escuchar la misma cantaleta 
hay que tener un plan de resolver este problema como van a ejecutar mil trescientos 
millones en los próximos seis meses y lo advirtió esta presidencia hace cuatro meses lo 
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advirtió que eso estaba exactamente olfateado y les recuerdo no existe presupuesto o 
superávit dos mil veinte lo que no se ejecuta se va de nuestras manos y eso es un 
problema grave aquí tenemos que trabajar día y noche para que esto salga sencilla y 
claramente funciona así sino lamentablemente vamos a tener que decirle a las 
comunidades que el dinero que son destinados a ellos se han tenido que ir y quien pone 
la cara usted como alcalde y nosotros como concejo lamentablemente así funciona el 
sistema somos nosotros los que ponemos la cara a la gente no le interesa saber si es la 
proveedora, la abogada, el otro no les interesa saber les interesa saber que las jefaturas 
que somos nosotros somos los responsables de eso ya este concejo lo hablamos de 
forma extra oficial de reunirnos el martes un momentito para ver algunos temas que nos 
interesan entonces sigamos para aprobar este tema y después hablamos en asuntos 
varios, someto a votación el presente informe compañeros y compañeras lo aprobamos y 
dejamos este tema en forma definitiva el tiempo y plazo también con cinco votos se 
aprueba y se aprueba de forma definitiva. 
 
Teniendo el informe entonces compañeros en forma aprobada definitiva se acoge la 
recomendación de parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en relación de 
declarar con lo antes dicho por parte del informe que es amplio, conciso, preciso y 
detallado que se declare con relación en razón de protección al interés público y con lo 
dispuesto en los artículos 128, 58.1, 166, 169 y 170 de la Ley General de la 
Administración Pública en relación al artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa y 
6, 51,55 y 86 párrafos 4 y 6 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 
acoge declarar deciertas las licitaciones A) 2019LA-000003-0004400001 (SICOP N.° 
20190300421-00): REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS EN LASTRE DEL DISTRITO 
CUARTO DEL CANTÓN DE GOLFITO. 
 
B)2019LA-000004-0004400001 (SICOP N.° 20190200179-00): REHABILITACIÓN DE 
LOS CAMINOS EN LASTRE DE LOS DISTRITOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 
DEL CANTÓN DE GOLFITO. 
Someto a votación compañeros y que se autorice también por acuerdo a Doña Roxana 
para que suba esto a SICOP en la forma en que proceda en cada licitación por separado 
porque son dos acuerdos que tiene que ir en concreto por separado, someto a votación y 
lo dejamos en forma definitiva para que se puedan agilizar lo antes posible en cuanto a 
plazos porque también como indicamos hay plazos donde las empresas pueden apelar 
entonces para volver a subir los procedimientos ocupamos que pasen los cinco días una 
vez que sean notificadas las empresas verdad. 
 
ACUERDO 20-ORD 20.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
 
ACUERDO 21-ORD 20.-2019 

Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Por razones de protección al interés público, y con 
fundamento en lo dispuesto en los ARTÍCULOS 128, 158.1, 166, 169 y 170 de la Ley 
General de la Administración Pública, en relación con el ARTÍCULO 3 de la LCA, y 6°, 51, 
55 y 86 (párrafos 4 a 6) del RLCA, SE DECLARAN DESIERTAS LAS LICITACIONES:  
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A- 2019LA-000003-0004400001 (SICOP N.° 20190300421-00): REHABILITACIÓN 
DE LOS CAMINOS EN LASTRE DEL DISTRITO CUARTO DEL CANTÓN DE GOLFITO  
 
B- 2019LA-000004-0004400001 (SICOP N.° 20190200179-00): REHABILITACIÓN 
DE LOS CAMINOS EN LASTRE DE LOS DISTRITOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO DEL CANTÓN DE GOLFITO. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal 
 
Artículo Veinte - ACUERDO 22-ORD 20.-2019 
INCISO 20.1 
Informa la secretaria de este concejo que se ha recibido a través del SICOP para el 
trámite que corresponda lo siguiente: 

1. Verificación de informe de recomendación de la Contratación de estudios de 
suelos para los puentes sobre el Río Claro (Coto 63), La Conte (Palo Seco) y 
Quebrada Camacho. 

2. Cartel para la Contratación de asfaltados cuadrantes Puerto Jiménez centro-calles 
urbanas cuadrantes La Palma. 

3. Cartel para Colocación de carpeta asfáltica, sistema de drenaje y obras 
complementarias en calles urbanas cuadrantes Río Claro centro, Santiago, San 
Ramón. 

4. Cartel para Contratación de asfaltados del Distrito de Golfito, Llano Bonito, Invu 
Km 03, Pueblo Civil, Bella Vista, Imas San Andrés. 

5. Cartel para la Reconstrucción Camino Langostino – Zancudo (La Mamplona) 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los procedimientos antes descritos. 
 
 
INCISO 20.2 
El Presidente: Revisando la información esto se presentó la semana pasada por parte del 
señor alcalde y lo que se hizo fue tomar nota, el tema es el oficio de la Unidad de 
Recursos Humanos en relación a la contratación del auditor interno, el oficio dice: 
 

Golfito, 22 de mayo del 2019 
Oficio URH-MG-INT-0114-2019 

 
Licdo. Elberth Barrantes Arrieta  
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto:   Avance contratación Auditor Interno  

 
En cumplimiento de la solicitud verbal realizada por su persona el día de hoy, le remito un 
borrador del cartel ya que requiero algunos datos mínimos de secretaria del concejo 
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(mismos que están marcados en rojo), las correcciones indicadas por su persona fueron 
realizadas. 
 
Se corrige: 
 

 BASE SALARIAL: Salario Base Mensual: ¢754,776.00 (Setecientos cincuenta y 
cuatro mil setecientos setenta y seis colones con 00/100.). 
 

 Experiencia: Experiencia mínima de tres (3) años en cargos de Auditoría Interna 

en el Sector Público y Privado.  
 
Adicionalmente en el presente oficio se adjunta la cotización del periódico La Nación para 
la publicación del Puesto de Auditor Interno, para gestionar su publicación. Se adjunta 
demás el arte de publicación en periódico La Nación.  
 
La fecha tentativa para publicación sería el día lunes 03 de Junio, y la recepción de 
currículos a partir de este día y hasta el 14 de Junio del presente año. 
 
De la misma manera se enviará el cartel a la bolsa de empleo del colegio de contadores 
quienes como lo hicieron la vez anterior estarían publicando y refiriendo la información a 
sus afiliados, dicha publicación es completamente gratuita. 
 
Se adjunta también contenido presupuestario para rubros de pago de salarios fijos y 
prohibición. 
 
IMPORTANTE: 
Se propone hacer una modificación a la calificación que tenía el antiguo cartel ya que 
anteriormente la entrevista tenía un puntaje muy alto (30 puntos) y adicional no se había 
incluido prueba técnica, misma que es requisito según el artículo 134 del código 
municipal: 
 
Artículo 134. - El personal se seleccionará por medio de pruebas de idoneidad, que se 
administrarán únicamente a quienes satisfagan los requisitos prescritos en el artículo 116 
de esta Ley.  Las características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán 
a los criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección, así 
como al principio de igualdad y equidad entre los géneros, y corresponderán a 
reglamentaciones específicas e internas de las municipalidades… 

 
En base a dicho artículo y al ser un puesto tan importante se debe aplicar dicha prueba 
para cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en dicho código. 
 
PROPUESTA EN CAMBIO DE CALIFICACION: 
Calificación Antigua: 

Criterios Puntos 

Preparación académica 45 

Experiencia en auditoría 20 
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Experiencia en puestos de Jefatura 5 

Entrevista (versará sobre personalidad, formación, trabajos anteriores 
y empleo). 

30 

Total 100 

 
Por tanto, se adjunta propuesta para modificar los criterios de evaluación e incluir la 
prueba técnica dándole un puntaje de 15 puntos y dejando así 15 puntos a la entrevista. 
 
Se propone calificación: 

Criterios Puntos 

Preparación académica 45 

Experiencia en auditoría 20 

Experiencia en puestos de Jefatura 5 

Entrevista (versará sobre personalidad, formación, trabajos anteriores 
y empleo). 

15 

Prueba técnica 15 

Total 100 

 
 
Se adjunta prueba técnica para su análisis. La misma consta de 15 preguntas que se 
aplicará a los candidatos que pertenezcan a la terna y se propone dar un puntaje a la 
misma de 15 puntos. 
 
Para complementar los criterios de calificación se propone una entrevista de selección 
(15 puntos) para: 
 

 Conocer las actitudes y comportamientos de la persona entrevistada 
 Averiguar si el entrevistado es adecuado o idóneo para el puesto. 
 Descubrir si puede, sabe y quiere ocupar el puesto. 
 Predecir el rendimiento en el mismo, y cuáles son sus expectativas. 

De esta manera el entrevistado podrá: 
 Demostrar que puede, sabe y quiere lo que requiere el perfil del puesto de trabajo. 
 Trasmitir su competencia laboral para el puesto. 
 Probar que está realmente interesado. 
 Causar una impresión positiva en el entrevistador. 
 Lograr su objetivo, el puesto de trabajo. 

 
Tipo de entrevista:  

Estructurada (dirigida) Se hace las preguntas al candidato siguiendo un cuestionario o 
guion. El entrevistador formulará las mismas preguntas a todos los candidatos. Se 
recomienda contestar a las preguntas aportando aquella información que se pide, con 
claridad y brevedad. 
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Se adjunta machote de entrevista para su evaluación. 
 
Quedo atenta a sus indicaciones. 
 
Atentamente. 

MSc.Yorleny Fernández Guzmán 
Encargada de Recursos Humanos a.i.  

Municipalidad de Golfito. 
 
ACUERDO 23-ORD 20.-2019 
Visto el oficio URH-MG-INT-0114-2019 de fecha 22 de mayo de 2019, que contiene la 
propuesta para modificación del cartel para la contratación de la plaza de auditoría 
interna, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Los cambios propuestos para ser 
incluidos dicho cartel. 
Se declara este acuerdo en FIRME YDEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
INCISO 20.3 
El Presidente: Compañeros revisando ahora el tema de la juramentación de esa junta 
provisional, nada más para poder salvarnos un poco en salud por dos temas, no existen 
juntas provisionales de educación, en ninguna parte del reglamento aparece las juntas 
provisionales, la intención de la señora supervisora es sana más no tiene el procedimiento 
legal, no existe un procedimiento claro, una de las escuelas tiene tres años de estar 
cerrada, y por otro lado la otra se cerró esta otra que era una escuela unidocente, se cerró 
este año y hay una probabilidad de que la junta todavía esté vigente, es decir se cerró la 
escuela más no la junta, entonces habría que revisar el tema porque la supervisora en la 
nota que remite no envía ningún criterio legal del procedimiento a seguir o que nos solicita 
esto en una norma clara; basado nosotros en un principio de legalidad de la Constitución 
Política y la Ley de la Administración Pública y que solo podemos hacer lo que la ley dice, 
nosotros debemos tener cuidado y llevar control de las juntas que nombramos, entonces 
la preocupación es que ya yo hoy juramenté, doña Roxana lo que hizo fue no darle la 
certificación hasta que la señora Bricida nos indique el procedimiento y por lo menos tener 
constancia del procedimiento, entonces que no se le entregue esa certificación hasta 
tanto no haya una claridad desde el punto de vista legal y es responsabilidad de nosotros 
nombrar juntas y el reglamento no habla de junta provisionales y que las solicita la 
supervisión, supongo que debe haber un mecanismo para eso pero que nos digan que es 
lo que requieren, entonces lo traigo aquí para que por acuerdo le pidamos a la 
supervisora la aclaración y los criterios legales que corresponden para el nombramiento 
de esa junta provisional, entonces que solicitemos la información y aclaración a la señora 
supervisora para este tipo de nombramientos de Junta Provisional. 
 
ACUERDO 24-ORD 20.-2019 

Escuchada la propuesta que hace la presidencia municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  Solicitarle a la Msc. Bricida Gómez Gómez, Supervisora de Centros 
Educativos, Circuito 01, Golfito, que en relación al nombramiento de la Junta de 
Educación Provisional Golfito, Circuito 010, el fundamento legal para sus nombramiento, 
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así como el estado actual de las Juntas de Educación de las Escuelas Estero Colorado y 
Las Ánimas de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO - TERNAS 
 
Artículo Veintiuno - ACUERDO 25-ORD 20.-2019 
Vista la nota de fecha 23 de mayo del 2019, firmada por el MSc. Rudy Villalobos Ovares, 
Director de la Escuela IDA-Agujas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación del centro educativo IDA-Agujas, Distrito Puerto 
Jiménez, con los siguientes miembros: Joy Rodríguez Barrantes, cédula 6-330-098, Jerlin 
Vindas Villagra, cédula6-335-048, Aracely Becerra Morales, cédula 6-335-410. Santos 
Rudecindo Saavedra Samudio, cédula 6-123-095, Maryan Yazira Villanueva Jiménez, 
cédula 6-388-634. 
 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO – FERIAS 
Artículo Veintidós 
INCISO 22.1 
El presidente Camilo Cedeño: yo estoy revisando el acta el capítulo ferias de la semana 
pasada para refrescar un poco lo que ocurrió con una feria que aquí hay una nota se 
presenta una nota de la Asociación de Desarrollo de Rio Claro donde pide llevar a cabo 
una actividad donde dice: (se lee nota) 
 
Continúa diciendo: el concejo analiza la situación dice acá de que la Cruz Roja no va a 
estar presente doña Sonia aquí habla del tema al final dice que se somete a votación dice 
que no cuentan con póliza del INS no cuentan con aprobación de Cruz Roja y tercero que 
no cuentan con permiso de CONAVI donde da el permiso para hacer la actividad en 
derecho se vota negativamente dice es decir se votó denegar el permiso a la Asociación 
de Desarrollo de Rio Claro quedo en firme y definitivamente aprobado. 
 
Continúa diciendo el presidente:  o sea la Cruz Roja no avalo el permiso ni se hizo 
presente porque es una actividad lucrativa. 
 
La regidora Sonia Alpizar: tal vez aquí Camilo para explicarle a los compañeros lo único 
que cambiaron lo que yo opine la semana pasada es porque siempre tienen las fiestas 
hacia este lado hacia la calle esta vez las están haciendo hacia el frente de la Coca Cola 
hacia una calle interna no hacia la carretera principal. 
El regidor Alberto Díaz: calle municipal ya no la ruta nacional. 
 
La regidora Sonia Alpizar: si, no la ruta nacional entonces eso es un cambio que dieron, 
pero por ejemplo algunas personas de la comunidad me contaban dice “esta bueno ojalá 
no den esos permisos porque ahí lo que queda es un basurero después de eso y hay que 
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ir algunas gentes de nosotros después a limpiar” entonces todas esas cosas si se da un 
permiso hay que hacer como una advertencia de que por lo menos recojan todo el 
basurero que queda ahí. 
 
El presidente Camilo  Cedeño: compañeros en teoría aquí. 
 
El regidor Alberto Díaz: algo que aportaron también fue la póliza no la tenían.  
 
La regidora Sonia Alpizar: no la tenían la semana pasada ni Cruz Roja. 
 
El regidor Alberto Díaz: el permiso de la Cruz Roja siempre estuvo aquí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: está vigente. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: como sindica de distrito pues uno da los vistos buenos 
aparte de eso yo no veo tan malo de que ellos lo que en realidad tenemos que tomar en 
cuenta una cosa en el distrito de nosotros no hay oportunidad de que haya un parque no 
hay lugar donde la gente se pueda reunir o una plazoleta donde siempre hayan cosas 
como ferias o cosas así entonces yo siempre que paso por ahí y veo esa gente vendiendo 
veo que personas traen los niños a comprar churros a comprar alguna manzanita o algo a 
mí me parece que en realidad no es nada malo que se les otorgara un permiso para que 
las Asociaciones de Desarrollo se beneficien un poco con eso no sé cómo lo ven ustedes 
pero esa es mi opinión yo no le veo nada de malo. 
 
El regidor Alberto Díaz: lo que tenemos que tener en claro es que esta no es una actividad 
cultural es un grupo de negocio lucrativo, pero igual si se trata de colaborarle a la 
Asociación de Desarrollo yo por dos cosas eran estar en ruta nacional eso bajo ninguna 
circunstancia se puede dar el permiso y lo otro la póliza que también yo hice énfasis en 
eso si no fuera por eso por lo menos este regidor no encuentra motivo porque no 
colaborarle a la Asociación de Desarrollo pero en realidad aquí quien tiene la última 
palabra somos el concejo 
 
La regidora Sonia Alpizar: a mi si me llama la atención bueno primero para aclararle a 
doña Olga esas actividades lo que hacen más bien es anudar el pueblo porque la gente 
saca de donde ni tiene para llevar a sus niños porque es algo que llama la atención al 
niño y eso dura treinta segundos una cosa de esos de dar vueltas y cada día están más 
caras entonces es algo que es duro para el padre de familia, luego me llama la atención 
porque dice la Asociación  que lo que va  a recibir es un porcentaje entonces quien es el 
encargado directo de la actividad me pregunto porque a lo que entiendo la Asociación es 
intermediaria entonces en todas esas cosas nosotros como regidores tenemos que tener 
un poquito más de precaución sin embargo están cumpliendo con las otras cosas por lo 
menos si tomaron en cuenta que hacía la ruta nacional no deben de enfocarse esas 
actividades y lo otro es que llama la atención y a mí me preocupa mucho como vecina de 
ahí y me lo decía antes una secretaria de aquí que vive en Rio Claro es el montón no sé si 
Camilo ha visto como está inundado todo de los carruseles hacia el otro lado el monte 
casi lo tapa a usted y por ejemplo eso ahí en las noches puede ser hasta un peligro para  
la gente que se quede ahí para las mujeres no se puede ocasionar un peligro hasta que lo 
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metan en ese montón de monte y cualquier cosa puede pasar entonces pienso que en 
estas actividades debería de haber como una coordinación diferente sin embargo no es 
que este opuesta a la actividad pero si es que a veces lo ven a uno así como muy fácil y 
lo que hacen es divulgar cosas feas porque uno se opone pero no es porque uno quiera 
oponerse por oponerse es que hay cosas que tienen que ser como tienen que ser ósea si 
alguna Asociación dice que va a recibir un porcentaje quien es la persona que va a recibir 
el total de la actividad. 
 
El Presidente: Entonces que quede claro porque no lo veo acá el plan de residuos sólidos 
y que no exentas del pago del impuesto, entonces se conoce nuevamente la solicitud que 
hace la Asociación de Desarrollo de Río Claro para esta actividad de venta de comida y 
juegos mecánicos, en este caso sería ahora del 31 de mayo al 10 de junio 2019, en un 
costado del Salón Comunal donde indican acá que es un terreno que administra la 
Asociación, y que además cuenta con la póliza del INS, que aportan aquí y está vigente, 
que se recibe la información y con base a lo recibido se aprueba el mismo pero bajo los 
siguientes lineamientos, se aprueba en las condiciones antes indicadas del permiso 
solicitado por ellos pero que deben de cumplir con un plan de residuos sólidos y que en 
caso de no cumplir con el plan y dejar residuos de cualquier naturaleza posteriormente y 
durante las actividades dará facultad a la municipalidad para hacer la penalización 
correspondiente y la aplicación de las multas que se consideren oportunas; y segundo 
que no se les exonera del pago del impuesto municipal de esas actividades, por ende la 
administración deberá hacer los cálculos correspondientes y pagar las sumas que 
correspondan por la actividad meramente lucrativa o mercantil. 
 
Lo someto a votación compañeros en esos términos el acuerdo, con cinco votos lo 
aprobamos y lo dejamos en forma definitiva para los trámites que correspondan 
 
ACUERDO 26-ORD 20.-2019 
Vista la nota de fecha 27 de mayo de 2019, firmada por el señor Heriberto Méndez Salas, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Guaycara, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El permiso a dicha organización para realizar Actividad de venta de 
comidas y carruseles en la comunidad de Río Claro, en las fechas comprendidas del 31 
de mayo al 10 de junio de 2019. 
 
Se les advierte que deben de cumplir con un Plan de Residuos Sólidos y que en caso de 
no cumplir con el plan y dejar residuos de cualquier naturaleza posteriormente y durante 
las actividades dará facultad a la municipalidad para hacer la penalización 
correspondiente y la aplicación de las multas que se consideren oportunas; y segundo 
que no se les exonera del pago del impuesto municipal de esas actividades, por ende la 
administración deberá hacer los cálculos correspondientes y pagar las sumas que 
correspondan por la actividad meramente lucrativa o mercantil 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 22.2 
ACUERDO 27-ORD 20.-2019 
Vista la nota de fecha 20 de abril de 2019, firmada por el señor Alfonso Rojas Loria, 
Presidente de la Asociación Pro-Obras Comunales de La Escuadra, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso a dicha asociación para que realicen una actividad 
denominada: “Eventos Taurinos La Escuadra”, donde se tendrá monta de toros, 
actividades deportivas, baile y venta de alimentos,  en la comunidad de La Escuadra el 
día 16 de junio de 2019. 
 
Se les otorga una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fecha indicada, se les exonera del pago de los impuestos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Veintitrés - ACUERDO 28-ORD 20.-2019 

Con relación al auditor de conformar una comisión especial para darle seguimiento al 
tema del auditor, entonces les pido a los compañeros someto a votación la conformación 
de  una comisión para dar seguimiento al tema del auditor que acompañe al proceso 
digamos de la contratación para darle continuidad y estarle informando al concejo como 
está avanzando el producto esa es la moción que presento en este momento entonces 
someto a votación para efectos de formar una comisión especial con cinco votos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la presidencia, para la 
conformación de una Comisión Especial para dar seguimiento al trámite del 
nombramiento del auditor. 
 
Partiendo de que hemos dado seguimiento a lo anterior esta presidencia considera 
oportuno que doña Roxana acompañe a esta comisión especial para dar seguimiento a 
este asunto en compañía de la suscrita presidencia para efectos de darle seguimiento al 
proceso de auditoria, por lo menos  en la formación porque es un trabajo meramente de 
Recursos Humanos que ya aprobamos pero en cuanto a seguimiento, control y 
supervisión entonces queda conformada de esa forma por parte de la secretaría y por 
parte de la presidencia en ese caso la comisión especial. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
El Presidente: compañeras y compañeros hay un tema que el tiempo nos apremia y es 
una moción de orden con relación a las actividades de celebración del 70 aniversario de 
Golfito, esa moción de orden va implicada en que ya está concejo conoció el formato de la 
forma en que se va hacer las actividades, está claro para esta presidencia que se puede 
realizar la actividad de inauguración del Estadio el próximo ocho de junio con un partido, 
que hay una empresa que está en el proceso de contratación para efectos de la pólvora si 
no me equivoco en ese sentido que ya hay otras actividades que ya están establecidas en 
el programa que presento la administración sin embargo nos queda y fue aquí como se 
escuchó nos queda el tema de la sesión solemne no es un acto cívico solemne es una 
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sesión solemne que dirige el concejo municipal son cosas muy diferentes y está claro que 
en la sesión del diez de junio es una sesión programada de parte del concejo municipal 
este concejo ha sido respetuoso de las actividades que el señor alcalde nos presentó con 
Moha aquel día de como se hizo la programación pero la moción de orden va enfocada en 
que esas actividades ya están definidas están en etapa de publicidad pero la sesión 
solemne ese día no está definida con claridad y se nos pidió a nosotros que 
presentáramos o que tengamos nosotros el orden del día en este caso, yo no sé si algún 
compañero tiene alguna observación antes de presentar la moción que la tengo aquí 
redactando por lo menos una línea guía de trabajo de que hacemos el diez de junio o si 
alguien ha pensado en algo diferente hora por ejemplo a qué hora va a ser la sesión 
solemne porque no hemos tomado ese acuerdo, que se va hacer antes de la sesión 
solemne o que se va hacer después de la sesión solemne o vamos un acto sencillo, puro 
y simple o repartimos fresco como hicimos el año pasado en Rio Claro que se hizo 
comida y fresco por lo menos se contactó al colegio que nos colaborara con eso y quienes 
vamos a invitar y si van a ver reconocimientos si la alcaldía ya nos tiene una propuesta si 
hay algún tipo de reconocimiento a las personas del cantón de Golfito líderes locales y 
demás y a quienes invita, voy a empezar con el ejercicio de las personas invitadas si 
vamos a invitar a los exalcaldes por ejemplo del cantón de Golfito, si vamos a invitar a 
expresidentes del concejo municipal por lo menos para tenerlos por ahí, si vamos a invitar 
a líderes comunales, si vamos a invitar a jerarcas de instituciones públicas, si vamos a 
invitar a centros educativos que centro educativo vamos a pedir que nos apoye y nos 
acompañe con una delegación o con delegación, que escuelas vamos a invitar o colegios 
por ejemplo que vayan a ir, si vamos a invitar al ICE que son las regionales que tenemos  
hay un nuevo jefe ahora que ya don Ronald se pensiono, del MOPT, transito, salud por 
ejemplo los Ebais que tienen un director de salud de Golfito, el Ministerio de Salud, 
Hospital, etc si invitamos a los alcaldes por lo menos alcaldes y presidencias de los 
concejos municipales actuales de la región eso son por lo menos parte de la moción que 
traigo esta tarde que decidamos como conjunto si hacemos esta línea esta lista que hay 
que trabajar estas dos semanas para que doña Roxana nos colabore rápidamente y las 
secretarias de mandar las invitaciones correspondientes bien bonitas que Moha nos 
ayude por lo menos en lo que son digitales o se imprimen y van y se dejan decentemente 
pero hay que indicar hora, lugar y demás. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero sería considerado eso el tema es que se había hablado 
también del tema económico porque a esas personas no las vamos a invitar aquí a que 
ósea hay que darles algo. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: igualmente aun cuando esto está delegado en la 
Vicealcaldesa yo lo que hice fue ponerle ese aporte a Moha para que pudiera avanzar o 
apoyar en el tema igualmente yo he tenido que estar consultando y revisando un poquito 
lo que ellos están haciendo por la misma preocupación que tienen ustedes y ya estamos 
contra el tiempo y tiene que haber digamos claridad de las actividades y las celebraciones 
de ese día particular el día diez de junio ya se recibió el asueto así como las otras 
actividades de la semana en ese sentido y es cierto que se debe revisar el tema de la 
sesión solemne como parte de eso yo le pedí desde ayer a Moha y aquí tengo una lista 
que he estado revisando tengo tres cosas que siguen siendo borradores la preocupación 
es que la comisión al rato no se haya reunido para revisar esos detalles y en ese sentido 
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se hace necesario que se integre la comisión o designar en la secretaría para revisar 
conjuntamente el tema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero revisemos de una vez don Elberth. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: aquí lo que tengo es lo siguiente ahí le pedí a Moha 
inicialmente me envió una lista pequeña incluso la pudo rallar rápidamente incluyendo una 
agenda de todas esas instituciones que usted menciono puede ser que quede alguna 
afuera o que haya otra acá incluida esta es la lista de invitados. 
 
El presidente Camilo Cedeño: lee lista de invitados dados por la alcaldía, aquí falta gente 
hagamos un ejercicio don Elberth. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Aquí lo interesante es lo siguiente la secretaria se siente no 
solamente a revisar. 
 
La regidora Sonia Alpizar: es que lo que yo veo es que están pensando en los jefes de las 
entidades que están aquí, pero es un cantonato no podemos omitir que también hay otros 
distritos que hay entidades por ejemplo el IMAS, el INAMU está en Rio Claro el INA está 
en Rio Claro no está aquí ósea es cantonal no solamente la gente de aquí. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: estamos de acuerdo repito ellos tienen una lista yo les hizo 
una observación porque había que meter todas las instituciones y la idea es tener un 
borrador para que precisamente se revise e incorporar lo que haga falta. 
 
El presidente Camilo Cedeño: una pregunta para los invitados por ejemplo que 
presupuesto tenemos para el diez de junio. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: La idea digamos tal y como se habló acá la idea es un 
almuerzo con los invitados especiales para ese acto ahora hay que revisar el detalle el 
tema presupuestario ósea la plata está ahí y están los rubros el asunto es que hay que 
chequear como van las cotizaciones de cada cosa entonces de eso yo le he estado 
solicitando ayer al comité que estaba con el CCCI que por favor tratara de revisar ese 
tema se hiciera con Moha para ver que detalles faltaban aparte de esta situación 
igualmente les dije que trataran de acercarse  a la comisión que hay del concejo para 
lograr sentarse y revisar detalles y retroalimentar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: compañeras y compañeros es una decisión que a estas 
alturas a dos semanas la actividad es preocupante y no hay tiempo claro con vista en esta 
lista y propuesta la moción es que nosotros nos encarguemos de eso en forma directa y 
que Moha nos colabore nada más con el machote de la invitación es decir esa invitación 
salga firmada por usted, por mí, por Roxana, por alguien pero que sea formal  la invitación 
mínimo el lunes o martes tiene que ir a visitar alguien a todas esas personas y darles la 
invitación como corresponde o por el correo correspondiente de cada uno pero por lo 
menos algo tiene que haber formalidad por lo menos con ocho días de anticipación cinco 
días de anticipación a esto pero si tenemos que ser claros a quienes invitamos como 
invitamos porque es cantonal el tema 70 Aniversario como dice doña Sonia y hacia quien 
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estamos dirigiendo porque también tenemos instituciones públicas regionales y tenemos 
jefaturas locales tanto el distrito como el resto del cantón entonces es importante hacer 
esa observación yo traigo la moción de orden para efectos de que todos nos sentemos 
decidamos hoy tenemos que decidir algo así nos cueste unas horas más pero no tenemos 
tiempo de reunirnos mañana pasado mañana porque viajamos todo mundo y ocupamos 
definir este norte hoy. 
 
El regidor Alberto Díaz: compañeros en los territorios indígenas hay jefes son parte de 
este cantón. 
 
El presidente Camilo Cedeño: coincido con usted don Alberto tiene toda la razón todos los 
líderes indígenas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros también hay otro tema que por lo menos a mí me 
preocupa yo no quiero que se tejiverce por ahí escucho un compañero hablando con los 
señores que está en el estadio de poner el nombre del señor don Jimmy yo sigo diciendo 
que eso no funciona así. 
  
El presidente Camilo Cedeño: Fortunato Atencio se llama el Estadio. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero la cancha multiuso eso lleva un procedimiento y no quieren 
entender eso son recursos públicos no podemos poner a quien nosotros ahora si sigue el 
proceso está bien al final. 
 
El presidente Camilo Cedeño: candidatos, gente que tenga nombre del lugar, compañeros 
vean aquí hay información que hay que procesar son tres propuestas en línea quizá la 
más importante que tenemos es recordarles que por acuerdo el concejo municipal se 
había definido que el día diez de junio de los últimos dos periodos se celebraba el 
cantonato en una sesión solemne por parte del Concejo Municipal es decir no hay 
discusión en ese tema porque es un acuerdo del concejo que existe donde se habla del 
70 Aniversario y la sesión solemne iba a ser acá en el distrito central eso se habló en el 
dos mil diecisiete entonces ahí no hay discusión alguna la forma en que el concejo hace la 
sesión solemne siempre va a estar en la sesión extraordinaria solemne de la celebración 
del 70 Aniversario siempre va a estar bajo el amparo de lo que dice el formato y podio 
municipal es decir va a ser la presidencia la que define cuales son las cosas que están 
incluidas eso es lo que dice obviamente que hay actividades que hay que descartar todas 
si es posible pero también una actividad solemne no puede ser muy larga ni muy corta 
tiene que tener una prudencia por eso es que es solemne porque también vas a cansar a 
la gente en unas horas nadie te va a prestar atención cuando usted va a llegar a 
reconocer a la gente ahí le va a dar el pergamino o lo que quiera reconocer tiene que ser 
emotiva la sesión solemne en este caso es más emotiva con el perdón que nos 
merecemos no es una sesión tipo escuela o colegio donde efectivamente se hacen muy 
largas y los chiquitos no prestan atención a nada sino que la sesión debe de estar 
enfocada en esa dinámica yo soy sincero en la entrada de la bandera en este caso dice 
aquí Guardacostas yo prefiero mil veces que sean niños, los promedios del colegio, los 
muchachos que ganaron medallas en juegos nacionales en volleibol es darle a esos 
muchachos el honor de celebrar el 70 Aniversario, vine acá entrada del escudo del cantón 
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la sesión solemne siempre se maneja en las líneas temáticas quienes van hablar y 
quienes no van hablar entonces tenemos que tener claro quien tiene aquí las 
representaciones la alcaldía y la presidencia inicialmente son las que tienen este tema si 
ponemos hablar a todo mundo la actividad se vuelve inactividad. Tenemos el tema 
digamos porque digamos sigue siendo sesión quien tiene la palabra quien la toma porque 
en algún momento muy probablemente alguien del público va a querer hablar alguien va a 
querer expresar algo de Golfito gente tal vez un adulto mayor alguien que quiera externar 
algo, historiador acto cultural que no dice que es, homenaje a personas del cantón, acto 
cultural, cierre y salida de bandera y escudo, dice que hay una corta a las siete de la 
inauguración de la cancha multiuso entonces seamos útiles en este tema la sesión 
comienza como es un acta histórica como se hizo en el pasado igual vuelve a ser lo 
mismo un elemento del 70 Aniversario del cantón el acta va a llevar impresa los 
elementos que ese día se hagan la sesión se abre igual se lee el orden del día hay que 
leer la agenda correspondiente entonces yo no sé más bien ya mañana es un poco 
complicado yo diría que el martes no viéramos pero yo creo que más bien deberíamos 
vernos el lunes para atender varios temas a la vez y el mismo lunes definamos la agenda 
yo no quiero hacer la agenda solo soy sincero entonces no sé si doña Roxana, Alberto, 
doña Sonia si estamos el lunes presentes acá y montamos la agenda tal y como le va 
aparecer al concejo porque va a llevar el formato de una sesión porque va a constar en 
actas la sesión solemne  

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veinticinco  

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas noches 
señor Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 
21, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   
            Alcalde Municipal  
Fecha:         28 de mayo del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1. Reuniones: 
a. El día jueves 23 de mayo del año en curso, atención de la Ministra de 
Economía, Industria y Comercio, MSc. Victoria Hernández Mora, enlace del 
Gobierno para la Región Brunca, se adjunta copia del oficio AM-MG-O-0110-2019. 
 
b. El día lunes 27 de mayo del año en curso, reunión en el ICT, San José en el 
despacho del Gerente General, Alberto López y en oficina de la CIMAT con Oscar 
Villalobos, Director Ejecutivo.  
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Analizando la situación del proyecto Golfito Marina Village, adjunto copia del oficio.  
 
2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio NºMGIM-INT-088-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel 
Herrero Knὂhr, emite el Acta de Recepción Final, de la “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” 
Recomendación: Conocimiento. 
 
b. Se remite FE DE ERRATAS, al oficio NºMGIM-INT-088-2018. 

Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Asesoría Legal: 
 
3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-I-084-2019, informe en respuesta a la transcripción 
SMG-T-0162-03-2019” 
 
Se remite expediente original CO-6847-2010 a nombre de 3-101-59-3002 S.A, 
el cual consta de 406 folios.  
 Recomendación: Conocimiento. 
 

4. Plataforma de Servicios: 
 

     4.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N°MGPS-IF-009-2019, “Cumplimiento a la transcripción SMG-
T-172-03-2019, donde se conoció nota firmada por la señora Mónica Gómez 
Rodríguez, la cual presentaba un reclamo con el tema de los permisos para 
venta de lotería.”, se emite el informe de la Plataforma de Servicios, de igual 
manera se le solicitó criterio legal a la Asesora.   
Recomendación: Conocimiento. 
 

5. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

      5.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 0186-05-2019, “Remisión de oficio OF-MG-

UTG-180-05-2019, en respuesta a las transcripciones SMG-T-227-04-2019, 
SMG-T-230, SMG-T-275-05-2019”. 
Recomendación: Conocimiento. 
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a. Se remite ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA O SERVICIOS N° 
MG-UTGV-ARD-010-2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 
“Reparación mecánica para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM”, el 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno 
para cancelar las facturas 00200002010000000215 y 00200002010000000217, 
que corresponden a un avance del 31.6% de la obra, para un monto de 
¢2.747.118,51, a favor de la empresa AUTO CORI S.A, para lo anterior se 
requiere un acuerdo de aprobación. 
 
Se remite expediente original el cual consta de 01161 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

6. Unidad de Presupuesto: 
      6.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N° MG-PM-028-2019, “Ajustes al PAO 2019 por aprobación 

parcial del Extraordinario N°01-2019” en el cual se solicita al Concejo Municipal 
la aprobación de los ajustes al Plan Anual Operativo 2019, eliminando los 
proyectos del Programa IV: Partidas Específicas. 
 
Se remite en digital el PAO 2019 con los ajustes eliminando los proyectos del 
programa IV e indicando que una vez sea confeccionado el Presupuesto 0 en 
la primera quincena del mes de junio se volverán agregar los proyectos al PAO 
2019.  
 Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Durante la presentación del informe del señor alcalde se han tenido las siguientes 
observaciones, deliberaciones y acuerdos: 
 
PUNTO 1.1.a – Se toma nota 
 

PUNTO 1.1.b 
ACUERDO 29-ORD 20.-2019 
Considerando lo expuesto por el señor alcalde en cuanto al tema de la Marina 
Golfito Marina Village, por cuanto el proyecto está en un proceso de negociación o 
propuesta de replanteamiento del crédito con el Banco Nacional y los accionistas 
de la empresa tratando de llegar acuerdos para que pueda seguir funcionando, y 
ante esta situación se le externa al señor alcalde la necesidad por parte de este 
concejo de conocer el estado actual de la marina, por la competencia municipal en 
relación a la concesión otorgada y el cumplimiento del contrato, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración un informe detallado de la 
situación de la Marina Golfito Marina Village, en un plazo de un mes, que para la 
presentación de este informe se convoque a una SESION EXTRAORDINARIA 
para conocer del tema. 
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Posteriormente a que los regidores conozcan el estado de la marina se convoque 
también a representantes de la Comisión Interinstitucional de Marinas y 
Atracaderos Turísticos (CIMAT), y a los representantes de la empresa. 
  
PUNTO 2.1.a.b 
Se conoce y toma nota del acta de recepción “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” 
 
PUNTO 3.1.a 
El Presidente Camilo Cedeño: Hay dos motivos de peso y que son casi 
excepcionales a la regla, en razón de mi inhibitoria para ver los casos de don 
Jorge Gamboa igual que don Alberto Díaz asumen las suplencias en ambos 
casos, y en vista de que ambas suplencias no tenemos la vicepresidencia y de 
conformidad con el Código Municipal de los cinco que están presentes debe 
verificarse por parte de la secretaría el de mayor edad para que presida. 
En este momento me inhibo igual que don Alberto para que asuman las suplencias 
en mi caso sería doña Aida, y en el caso de don Alberto sería el compañero Duay 
Solera, entonces entra a suplir y tiene que tomar las decisiones del caso.  
Entonces los dos nos inhibimos no está don Esaú y de los cinco regidores que 
están ahorita nombrados tienen que definir el de mayor edad para que presida y 
tome las decisiones en este caso. 
 
El Alcalde: Igualmente en mi caso simplemente cumplo con incorporar el informe 
de la asesora legal, es un informe firmado por ella y se está subiendo al concejo 
municipal, igualmente yo estoy inhibido. 
En este caso voy hacer la corrección entraría en la primera suplencia Kattia 
Solano, para hacer la corrección en este caso para quien suple a don Alberto, la 
primera suplencia es doña Kattia Solano. 
Entonces sería doña Kattia Solano, doña Marjorie, doña Aida Soto, don Diógenes 
y doña Sonia, de ustedes cinco tienen que corroborar el de mayor edad para que 
presida y tome las decisiones sobre este caso. 
 
Asumen como propietarios para la conformación del quórum la regidora Aida Soto en 
sustitución del regidor Camilo Cedeño.  Sustituye al regidor Alberto Díaz la regidora Kattia 
Solano. 
 
Ante la inhibitoria del presidente municipal y la ausencia del señor vicepresidente 
municipal, se corrobora que la regidora Aida Soto Rodríguez es la regidora de la mayor 
edad, y por lo tanto asume en forma provisional la presidencia municipal 
 
La Presidenta en ejercicio, Aida Soto Rodríguez: Ante la inhibitoria del señor presidente y 
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no estar presente el señor vicepresidente asumo la presidencia de acuerdo al Código 
Municipal como persona de mayor edad en este concejo, voy a solicitar cinco minutos de 
receso para poder empaparme bien del asunto.  A las ocho y cincuenta y cinco minutos se 
declara el receso. 
 
Reanudo la sesión a las nueve de la noche, en vista de que el documento que se está 

recibiendo el oficio N°MG-AL-I-084-2019, y que está enviado al señor alcalde 
Elberth Barrantes y el señor alcalde cuenta con una inhibitoria para los asuntos del 
señor Jorge Gamboa y el oficio se pasa a la comisión especial para que sea 
devuelto a la administración, lo someto a votación. 
Se devuelve a la administración perdón, para que sea remitido por la señora 
vicealcaldesa para retomar este tema, lo someto a votación, con cinco votos se 
aprueba. 
 
ACUERDO 30-ORD 20.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ante la inhibitoria que tiene el señor alcalde en 

relación a los temas del señor Jorge Gamboa, se devuelve a la administración para que 
sea remitido por la señora vicealcaldesa para retomar este tema, 
 
Asume nuevamente la sesión el presidente Camilo Cedeño y el regidor Alberto Díaz su 
curul como propietario. 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 31-ORD 20.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que de respuesta a 
la señora Mónica Gómez Rodríguez de su solicitud de permiso para la venta de lotería, 
considerando el derecho de respuesta que tienen los ciudadanos. 
 
PUNTO 4.1.b 
ACUERDO 32-ORD 20.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que en atención a 

la recomendación contenida en el oficio OF-MG-UTG 0186-05-2019 de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial se incluyan los recursos para los estudios de suelos, 
estudios hidráulicos y topográficos del puente del Barrio San Juan, Golfito, de igual 
forma se insta al alcalde a la contratación del topógrafo para la municipalidad. 
 
PUNTO 5.1.a 
Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 5.1.b 
ACUERDO 33-ORD 20.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto la ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA O SERVICIOS N° 
MG-UTGV-ARD-010-2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01 
“Reparación mecánica para la maquinaria municipal a cargo de la UTGVM”, 
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PUNTO 6.1.a 
ACUERDO 34-ORD 20.-2019 
Visto el informe AMG-INF-0021-2019 de fecha 28 de mayo de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que contiene la remisión del oficio N° MG-
PM-028-2019 de la Unidad de Presupuesto; y considerando los ajustes que se han hecho 
al Plan Operativo Anual -2019 por aprobación parcial del Presupuesto Extraordinario N° 
01-2019 comunicado por el Órgano Contralor mediante el oficio DFOE-DL-0709, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Los ajustes del Plan Anual Operativo eliminando las 
proyectos del Programa IV –Partidas Especificas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Por la hora que estamos compañeros y en el ejercicio de las facultades que 
me otorga cierro aquí la sesión. 
 
 
 

CAPITULO DECIMO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
No se vio este capítulo. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dieciséis al ser las 
veintiún horas con veinte minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 


