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ACTA SESION ORDINARIA CUARENTA Y OCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS 

 

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

Regidores Suplentes:                     Duay Manuel Solera Valerín 
                                                          Kattia Solano Rojas 

Marjorie Baltodano Espinoza 
Aida Soto Rodríguez 

Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
     David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la fracción 
del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. APROBACIÓN DE ACTAS 
IV. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. FERIAS 
VII. MOCIONES 
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta con la inclusión del 
capítulo de asuntos varios de regidores y síndicos. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Cañaza, Distrito Puerto Jiménez. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 
 

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

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres-ACUERDO 02-ORD 48.-2019 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Siete de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 47-2019 de fecha 04 de diciembre del 2019, sin modificaciones. 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintidós de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 22-2019 de fecha nueve de diciembre del 2019, sin modificaciones. 
 
El regidor Camilo Cedeño no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Cuatro 
Se conoce correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2019, enviado por Rebeca 
Campos Mora, UNED. 
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Referencia: Oficio IFCMDL-CTRB-092-2019 para poner en conocimiento la realización del 
Estudio de percepción cantonal. 

 
Se conoce y toma nota. 

 
 

Artículo Cinco 
1. Se conoce oficio MG-AI-001-2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, firmado por 

Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 
Referencia: Solicitud de acuerdo para instalación de Modem de Internet y Línea 
Telefónica para la Auditoria. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Está pidiendo una línea telefónica directa, ¿ya se le dio? 
 
La secretaria: Explico, no sé por qué razón no sé si es alguna desatención, pero yo 
estaba enterada de esto, incluso él me consultó y yo le dije sí el Concejo lo conoce, pero 
pareciera que en algún momento que yo no estaba pero si efectivamente él había 
solicitado esto para que se le autorizara pero tengo entendido que ya se hizo el tramite.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Si doble cero setenta y dos es la línea directa de él, y ya 
tiene el internet listo.  
 
La secretaria: Primero para que ustedes estén enterados que se solicitó por razones de 
seguridad de información y de las investigaciones que puede estar haciendo la Auditoria 
no puede estar con otras líneas, precisamente esta nota espera que ustedes estén 
enterados y autorice para que él tenga una línea separada de todo los demás.  
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Esa línea está directa?  
 
La secretaria: Tengo entendido que está directo, es solo para él, igual no puede estar con 
el servidor, por eso informa ustedes que tiene que estar separado, incluso se ha dicho 
que la oficina de los auditores no puede tener comunicación en ninguna otra oficina, no 
puede ser. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Cuando el vino aquí le dije a Víctor Reyes 
le dije que tratara de resolver toda la solicitud que se había planteado, pero no sé 
exactamente.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo como Sanidad que la Contra le pregunta, yo con un 
tema sencillo que el Auditor le establezca una línea privada para que sea independiente y 
que se le dé un Modem a él. 
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La secretaria: Porque de hecho la línea que él tenga tiene que informarla a la Contraloría, 
bueno ya el tiene una línea y es esta, es el Concejo que oficialmente le dice la 
Contraloría. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Solicitarle al Auditor que conteste mediante oficio si ya él se 
subsano y si ya se le subsano que indique el numero telefónico y si tiene Modem  
 
ACUERDO 03- A-ORD 48.-2019 
Visto el oficio MG-AI-001-2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, firmado por Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al 
Licenciado Marvín Urbina, Auditor Interno que indique mediante oficio si la administración 
le suministró línea telefónica y modem de internet, de ser así que indique el número 
telefónico asignado.  
 

2. Se conoce oficio MG-AI-026-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, firmado por 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno. 
 

Referencia: Oficio remisión Plan Estratégico 2020-2024. 
 

El presidente Camilo Cedeño: Se recibe el plan estratégico de auditoría y se traslada a la 
comisión de jurídicos para que vea el tema y a su vez pase e en digital al correo de los 
señores regidores, someto a votación  
 
ACUERDO 03-B-ORD 48.-2019 
Visto el oficio MG-AI-026-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, firmado por Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la 
Comisión de Jurídicos para su análisis; y se solicita a la Secretaria Municipal que remita el 
Plan Estratégico por vía correo electrónico a la comisión.  
 
 
Artículo Seis 
Se conoce Informe de fecha 12 de mayo del 2019, firmado por Juliana Madrigal Araya, 
Departamento de Gestión Ambiental 
 
Referencia: Informe de fin de Gestión, Ing. Juliana Madrigal Araya, Departamento de 
Gestión Ambiental. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce nota 2093-DRCN-19, de fecha 13 de noviembre de 2019, firmada por Esteban 
Obando Ramos, Jefe a.i. Delegación Regional OIJ Corredores. 
 
Referencia: Posibilidad de donación de terreno municipal para sede oficinas del   
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Organismo de Investigación Judicial. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy a comentar un poco el tema, don Elberth lo conoce 
porque ya habíamos hablado en otra reunión el tema, hace unos días que nos reunimos 
por lo menos con don Esteban en la Federación nace la situación que efectivamente ya el 
hacinamiento y la condición que tiene la oficina de Corredores ya no soporta la carga 
operativa, ni el personal, ni las personas, cuando uno va hacer vueltas tiene que tener 
cuidado si algún reo el otro lo está  golpeando o viceversa, además lo que ahí se hizo es 
un tema paliativo, no alcanza los vehículos afuera, don Esteban tiene una posición en el 
cual tiene pequeños detalles nada más, la construcción del edificio por ley dice que se 
hará a un kilómetro de redonda donde está el poder judicial, eso implica que Corredores 
ya agoto la vía, no tiene ningún lote o terreno cerca, para poder  construir un edificio en el 
OIJ, hay dos opciones más Golfito que es una opción y que a la vuelta tenemos un lote 
para poder donarlo y la otra en Coto Brus, inicialmente se pensó que se podía en otro 
lado, es un tema político si los señores magistrado accede hacer una excepción a la 
norma o la regla de construir fuera del perímetro, Esteban indica en las reuniones que a él 
no le preocupa que se haga fuera del perímetro, pero tiene que haber una limitante con 
eso, este tema lo conoció la Ministra del Comercio y se comprometió hacer una enlace 
político  para buscar soluciones, entramos en el mes que no se trabaja en el país que es 
diciembre, porque por costumbre este país piensa que en diciembre todo se va acabar y 
como que las cosas no se van hacer. 
La idea de esta nota es que los Concejos Municipales estén también informados de la 
posibilidad que tenemos, yo por lo menos he estado buscando soluciones, porque para 
nosotros los golfiteños indistintamente tener en OIJ en el cantón es un triunfo, en donde 
estén ubicados ya sea en Golfito o en Rio Claro por una donación pero el tema está en 
hacerlo, podemos adecuarlo con una redacción adecuada y dirigida directamente a los 
magistrados que posibilidades si nos permite fuera del perímetro legal buscamos 
opciones hasta de donación, porque hay posibilidad de buscarla, pero si la corte dice que 
no aquí en Golfito estamos limitados a un kilómetro del poder Judicial, hablaban de un 
promedio de una hectárea, un promedio porque es la construcción de edificio y espacio 
para poner los vehículos decomisados y demás, hay que ver si INCOP  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: En el INCOP se dio una hectárea a 
Guardacostas, pareciera que la UCR pidió otra área, creo que aceptaron y la Universidad 
está haciendo un avance sobre ese trámite. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Teniendo el terreno ahí se busca los recursos para la 
construcción. 
 
El regidor Alberto Díaz: El terreno que estaba en Banco, no al frente si no el que estaba al 
lado atrás. 
 
La sindica Olga Herrera: Usted dice que tiene que ser un terreno municipal o una 
institución verdad, no hay para el terreno yo pienso que hay que pensar a futuro todo se 
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está saturando en edificio, porque no pensar en ir expendiendo el cantón, tal vez ir en 
población, porque no pensar tal vez en el edificio municipal 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver la petición de Esteban y está interesado y 
sabe que hay condiciones que limita y la que más limita es la legal, solo se puede 
construir un kilómetro a la redonda del perímetro del poder Judicial, nada mas eso el 
habla  y hemos hablado, que solo seria por una cuestión política y que los magistrados 
asedan que por excepción salga de ese perímetro, nada más, pero inicialmente los 
magistrados de la sala tercera y otros han venido a corredores y ya observaron la 
situación, el poder judicial ahorita no tiene plata para comprar lote y la plata de construir 
tenemos que buscar seamos sinceros en el tema, por eso tenemos que buscar opciones. 
 
La regidora Kathia Solano: Pero ahí en donde están los guardacostas, los guardacostas 
para allá hay bastante terreno y recordemos también que a la par de la sucursal se 
acuerda que antes había un edificio de los tribunales, pero ese es pequeño pero ese 
frente para atrás es de INCOFER, para abajo es de INCOFER pero el frente era de los 
tribunales pero a la par de Guardacosta quedaría bien. 
 
El regidor Esaú González: tal vez tomar un acuerdo en donde nosotros solicitamos un 
acercamiento con el INCOP para ver.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: El estado tiene que traspasar a las 
instituciones entonces el PIMA eso no se ha hecho, entonces aparece a nombre del 
Estado y no se a través de un decreto se puede trasladar ese terreno a una institución o a 
un tercero, el PIMA no es el dueño, en el INCOP yo creo que si aparece, pero puede ser 
que aparezca en el estado y el INCOP  
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros antes de tomar una decisión pidámosle un estudio al 
Desarrollo y Control Urbano de quien son esas propiedades. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo coincido con don Alberto porque para negociar esos 
terrenos tenemos que tener claridad y después de negociar tenemos que llegar con un 
planteamiento y yo sigo repitiendo como Golfiteño ver un edificio del OIJ acá me parece. 
Voy a plantear dos tesis con lo que acaba de decir don Alberto, una es que sea la Unidad 
de Control de Desarrollo Urbano o el Topógrafo correspondiente por medio de la 
administración que nos indique si los terrenos ubicados contiguo a Guardacosta quien es 
el dueño registral y dos convocar a una reunión con don Esteba por parte del Concejo 
municipal para que nos explique a mas  fondo la situación una vez que se haga el estudio 
antes no   
 
ACUERDO 04-ORD 48.-2019 
Vista la nota 2093-DRCN-19, de fecha 13 de noviembre de 2019, firmada por Esteban 
Obando Ramos, Jefe a.i. Delegación Regional OIJ Corredores, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Solicitarle a la Alcaldía Municipal un informe sobre el dueño registral de 
los terrenos contiguos a Guardacostas, ubicado en el distrito Golfito. 
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Comunicarle al señor Esteban Obando Ramos, Jefe a.i. Delegación Regional Organismo 
de Investigación Judicial, Corredores que una vez se tenga este informe le estaremos 
convocando a una reunión para analizar el tema. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 27 de noviembre de 2019, firmada por vecinos comunidad de 
Bambú Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud de inspección para declarar camino público. 
 
ACUERDO 05-ORD 48.-2019 
Vista la nota de fecha 27 de noviembre de 2019, firmada por vecinos comunidad de 
Bambú Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite la solicitud de 
los vecinos del Bambú de Puerto Jiménez al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en las 
oficinas de Puerto Jiménez para que se refiera el estado jurídico. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce nota de fecha 09 de diciembre de 2019, dirigido al señor José Eduardo Gómez 
Mora, Supervisión Escolar Circuito 03,  firmada por Isaí Ramírez Chaves. 
 
Referencia: Respuesta a oficio SCE-OFICIO 0196-12-2019. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo conozco un poco el tema del Colegio de la Palma, ya la 
dirección regional de Coto hizo el proceso sumario, nada mas que cometieron un pequeño 
error el oficio de remisión del expediente se lo pasaron a don Elberth, doña Grace me 
atendió el tema porque el director me consulta y me pasa copia, yo hablo con don Grace y 
le digo que esta malo el procedimiento que no es a don Elberth, si usted lo trae ahí 
entonces que lo haga a nosotros porque no es competencia del Alcaldía, yo tengo el oficio 
y lo mandaron a usted, entonces yo hable con doña Grace para que hiciera la corrección 
porque va dirigido al Concejo, más el expediente del proceso sumario.  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, aquí lo que hay es una carta firmada, dice 
señores del Concejo Municipal  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo tengo el oficio en donde efectivamente se equivocaron, 
el oficio inicialmente estaba dirigido a usted, y cuando hablé doña Grace le dije 
efectivamente hay un error. 
 
ACUERDO 06-ORD 48.-2019 
Vista la nota de fecha 09 de diciembre de 2019, dirigido al señor José Eduardo Gómez 
Mora, Supervisión Escolar Circuito 03, firmada por Isaí Ramírez Chaves, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Esperar el informe de la Alcaldía Municipal para conocer el 
documento. 
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Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 10 de diciembre de 2019, firmada por Comité de Caminos Alto 
Miramar de Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitar gestión para que la maquinaria municipal pueda colaborar en arreglo 
del camino y ser tomados en cuenta en las siguientes programaciones. 
 
El regidor Alberto Díaz: En este tema ya son cocidos de nosotros varias veces por esta 
situación, aquí hay un camino que se iba habilitar para salir a Rio Oro y se suponía que 
había un contenido económico para una contratación, la última vez que se habló aquí. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Efectivamente como dice don Alberto es un 
tema que se conoció desde el año pasado y en algún momento se dio una contratación 
que no se incluyó y efectivamente Yohanny dijo que se podía atender con maquinaria 
municipal que efectivamente se dijo que este proyecto estaba financiado con el INDER 
por eso fue se prefirió hacer la contra partida con  maquinaria municipal, pero es 
importante que tengamos un acuerdo del Concejo que nos respalde para solicitar a la 
Unidad Técnica que este trabajo se haga en verano como se tiene que hacer, porque la 
Unidad Técnica no lo incluye en la programación, entonces nosotros quedamos con los 
compromisos y el ingeniero no lo incluye, pero tenemos que hacer una gestión coordinada 
con la Asociación de Desarrollo para poder obtener un permiso de extracción de material 
del Rio Oro para colocar en el camino, entonces yo con oficios he presentado en dos 
oportunidades estos temas a la Unidad Técnica al Ingeniero y hasta ahorita esto no esta 
resuelto, entonces me parece que nos ayudaría un acuerdo del Concejo para esta 
dirección.  
 
La regidora Aida Soto: Ese camino se había intervenido desde el primer semestre incluso 
en un acta en un informe de la Unidad Técnica incluía Miramar a Rio oro, porque había un 
convenio con el INDER de que la Municipalidad pasara el tractor porque el camino es de 
tierra y es muy angosto, pero ellos no pueden intervenir con material, la Municipalidad 
hemos hablado varias veces con el Alcalde, la Municipalidad iba o a contratar maquinaria 
para intervención de camino de lastre para que el INDER y la Comunidad de Rio Oro  se 
iba hacer cargo del lastreo del camino pero mientras no se abra no se puede hacer nada, 
más bien se le está pasando el tiempo de pedir el permiso de extracción de material de 
Rio Oro porque es basado de un decreto por la Comisión de Emergencia y creo que tenia 
tres años de vigencia y ya está terminado el periodo de extracción y todo este año hemos 
hablando con el compañero de la Unidad técnica para eso e incluso dice reparación de 
camino Rio Oro, Miramar – Rio Oro lo que tenía que hacer la Municipalidad es la 
ampliación pero no lo han hecho, había quedado para el primer semestre de este año.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay dos opciones muy rápidas doña Aida y compañeros 
porque la comunidades se quedan, a veces es cierto hay limitantes pero no podemos 
llegar a un escenario en donde el alcalde ha remitido orden y no los acatan, don Elberth 
me parece que es un irrespeto a su autoridad porque si el Alcalde manda la orden es 
incumplimiento simplemente se la hace la llamada verbal y se entrega el expediente en el 
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sentido de esto y lo que hablábamos ayer la Unidad Técnica no es una isla, no es una 
república independiente, hay dos situaciones concretas una es que el ingeniero de la 
Unidad Técnica atienda de forma directa y que este Concejo apela que por favor 
responda la autoridad competente que es el Alcalde que ya ha indicado la intervención de 
la comunidad y que este Concejo respalda la decisión de la Alcaldía en relación a la 
necesidad de este comunidad de ser intervenida la comunidad de Miramar de Puerto 
Jiménez y que acate la disposición de hacerlo en tiempo y en forma en el periodo de 
verano, que organice la planificación y la incorpore de forma inmediata, caso contrario se 
atenderá las condiciones y las consideraciones de tipo legal y administrativa por desacato 
a la autoridad competente.  
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros usted no sabe la importancia que es este camino 
porque pasar por abajo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Someto a votación, está claro el asunto con cuatro votos y 
de forma definitiva  
 
ACUERDO 07-ORD 48.-2019 
Visto la nota de fecha 10 de diciembre de 2019, firmada por Comité de Caminos Alto 
Miramar de Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Comunicarle al 
Director de la Unidad Técnica, Ing. Yohanny Suárez que este Concejo respalda la 
decisión de la Alcaldía en relación a la necesidad de ser intervenida la comunidad de 
Miramar de Puerto Jiménez y que acate la disposición de hacerlo en tiempo y en forma en 
el periodo de verano, que organice la planificación y la incorpore de forma inmediata, caso 
contrario se atenderá las condiciones y las consideraciones de tipo legal y administrativa 
por desacato a la autoridad competente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce Oficio AL-CPRECP-887-2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, 
firmado por Nancy Vilchez Obando. 

Referencia: Expediente N° 21.647 “Ley Constitutiva de las Juntas Cantonales para 
generación de empleo (JCGE). 
 
 

2. Se conoce Oficio AL-21632-CPSN-OFI-0330-2019, de fecha 04 de diciembre de 
2019, firmado por Nydia Álvarez Espinoza. 

Referencia: Solicitud de criterio Exp. N°21632. 
 
ACUERDO 08-ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a Lic. Eida Barrantes Román, 
Asesora Legal para que brinde un criterio legal.  
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 48 
Fecha: 11/ 12/ 2019 
 
 

10 

 

 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice:  
 
Golfito, 11 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
S.M.- 
 
Respetados señores (as): 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal de 
Golfito hemos procedido a considerar y analizar lo solicitado expresamente por la Alcaldía 
Municipal en relación a su oficio AM-MG-0680-2019 de fecha de recibido ante el Concejo 
Municipal de Golfito el 10 de diciembre de 2019 en sesión extraordinaria 23, el Proyecto 
de Resolución PR-AM-MG-CCMT-001-2019de las 12:32 horas del 26 de noviembre de 
2019, sobre la solicitud de ADENDUM VIII del “Contrato de Concesión para la 
Construcción, Explotación y Operación de una Marina Turística entre la 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO “MUNICIPALIDAD” Y HACIENDA EL DORADO S.A,” 
con cédula  de persona jurídica 3-101-323107, otorgada en Cesión de derechos a la 
sociedad INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-
457543 “CESIONARIA” representada por el señor JAVIER PACHECHO ALBÓNICO, 
quien es mayor de edad, casado una vez, administrador hotelero, con domicilio en Santa 
Ana, portador de la cédula de identidad número uno – novecientos setenta y uno – 
doscientos quince, en su condición de PRESIDENTE, con facultades de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma, cesión debidamente autorizada mediante Acuerdo del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, en la Sesión Extraordinaria 
número 21, celebrada el día once de noviembre del año 2019, contenido en el Capítulo 
SEGUNDO, Artículo DOS, ACUERDOS N° 02 y 03, transcrito mediante oficio SMG-T-781-
11-2019  del 12 de noviembre del 2019, bajo los siguientes términos de hecho y derecho:  
 
La presente resolución se centra en una estrategia comercial entre dos empresas y una 
serie de negociaciones donde varios actores como Municipalidad de Golfito, Banco 
Nacional y Gobierno central han buscado opciones encaminadas a la reactivación efectiva 
del proyecto marina en Golfito y el cumplimiento de lo establecido por las leyes y 
reglamentos. 
 
Se tiene como justificante para este proceso de cesión de derechos que la concesionaria 
actual, Hacienda El Dorado S.A. se vio técnica, comercial y económicamente 
imposibilitada de continuar con la ejecución de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Concesión de la Marina de Golfito y sus respectivas adendas.Entre los factores que 
imposibilitan al CEDENTE a cumplir con lo requerido por la concesión, se deben citar las 
siguientes: 
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 Falta de liquidez financiera para afrontar los créditos bancarios utilizados para la 
operación y mantenimiento de la marina. 

 Recorte de personal que dificulta cumplir con el mantenimiento de la Fase I del 
proyecto. 

 No se cuenta con una base sólida financiera para continuar con la ejecución de las 
fases pendientes de la construcción del proyecto. 

 
Por estos motivos se ha optado por solicitar la cesión de esta concesión, y para ello se ha 
seleccionado a Inversiones Marina Golfito S. A., subsidiaria de IFP Holding Costa Rica 
S.A., que cumple satisfactoriamente todos los requerimientos exigidos en su momento por 
la concesión de la marina de Golfito. 
 
Se tiene dentro de este proceso la respetiva autorización previa del Concejo Municipal de 
Golfito, en la Sesión Extraordinaria número 21, celebrada el día once de noviembre del 
año 2019, contenido en el Capítulo SEGUNDO, Artículo DOS, ACUERDOS N° 02 y 03.  
 
Sobre las obligaciones de pago en del CANON por concepto de Concesión a la 
Municipalidad; el pago de los IMPUESTOS por concepto sobre Licencias comerciales 
correspondientes a la actividad comercial de la Marina; el pago de los IMPUESTOS por 
concepto de Bienes Inmuebles; y el pago los servicios de recolección de basura y 
mantenimiento de cementerio, serán pagados a la firma del contrato de cesión teniendo la 
disponibilidad de pago por parte del Banco Nacional de Costa Rica el cual respalda el 
depósito directo a las cuentas municipales de estos rublos conforme a la carta de fecha 
10 de diciembre 2019 firmada de forma digital por Mayela María González Monge – 
Ejecutiva de Banca Empresarial e Institucional del Banco Nacional. 
 
La solicitud de esta resolución para la cesión con las formalidades de ley estáamparada 
en las disposiciones de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos 
Turísticos, Número 7744, del 6 de febrero de 1998.  
 
Sobre la protocolización e inscripción de las adendas sexta y sétimas se requiere que 
junto con la adenda ocho a aprobar deberán de ser protocolizadas e inscribirlas como en 
derecho corresponde, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de a firma del 
contrato de cesión.  
 

Se ha verificado el cumplimiento de condiciones, se han analizado las cláusulas, plazos y 
prerrogativas, y no se ha encontrado elementos o vicios que causen nulidad alguna dentro 
del Proyecto de Resolución PR-AM-MG-CCMT-001-2019. 
 
Por lo anterior esta comisión recomienda:  
 

- Aprobar el Proyecto de Resolución PR-AM-MG-CCMT-001-2019 sobre la 
solicitud de ADENDUM VIII del “Contrato de Concesión para la Construcción, 
Explotación y Operación de una Marina Turística entre la MUNICIPALIDAD 
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DE GOLFITO “MUNICIPALIDAD” Y HACIENDA EL DORADO S.A,” concédula  
de persona jurídica 3-101-323107, otorgada en Cesión de derechos a la 
sociedad INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., con cédula de persona jurídica 
3-101-457543 “CESIONARIA” representada por el señor JAVIER PACHECHO 
ALBÓNICO, quien es mayor de edad, casado una vez, administrador hotelero, con 
domicilio en Santa Ana, portador de la cédula de identidad número uno – 
novecientos setenta y uno – doscientos quince, en su condición de PRESIDENTE, 
con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma. 

- Se autoriza recibir el pago de las obligaciones por concepto del CANON de 
Concesión a la Municipalidad; el pago de los IMPUESTOS por concepto sobre 
Licencias comerciales correspondientes a la actividad comercial de la Marina; el 
pago de los IMPUESTOS por concepto de Bienes Inmuebles; y el pago los 
servicios de recolección de basura y mantenimiento de cementerio, mediante el 
giro que realice el Banco Nacional de Costa Rica directamente a las cuenta 
municipales de Golfito por tratarse de una condición en la formalización crediticia 
que tiene la concesionaria y el citado Banco en relación a este proyecto.  

- Autorizar al señor alcalde para firmar el respectivo contrato de cesión y cualquier 
otro documento que se requiera para hacer efectivo el proceso de cesión de 
derechos del proyecto Marina Turística de Golfito. 

- Se instruye a la secretaría del Concejo Municipal para que inserte de forma íntegra 
el proyecto de resolución PR-AM-MG-CCMT-001-2019 antes citado y analizado.  

Atentamente:  
 

Lic. Camilo Cedeño Castro                                              Licda. Sonia Alpizar Rodríguez 
 
Una vez leído el informe de la comisión, indica el señor Presidente Municipal: 
Compañeros se tiene el informe y si no tiene más observaciones que hacer, recordar que 
este es un tema que ya hemos discutido ampliamente en varias etapas del proceso, hoy 
estamos en el preámbulo final. 
 
Someto a votación el informe, con cuatro votos se aprueba; y por la necesidad que 
tenemos, el requerimiento de acción que se ha trabajado en los últimos meses y un tema 
de planificación y la cesión sea efectiva en tiempo, forma y legalidad ante el ente crediticio 
que financia y además la necesidad que tenemos, no solo de los recursos a obtener sino 
la proyección social de reactivación de la marina en relación a la necesidad de empleo y 
el desarrollo local se requiere entonces que este acuerdo sea en forma definitiva en lo que 
es el informe.  Se aprueba con cuatro votos. 
 
ACUERDO 09-ORD 48.-2019 
Sometida a votación en forma unánime SE APRUEBA: El informe presentado por la 
Comisión de Ambientales, acogiendo en todos sus extremos las recomendadas dadas por 
dicha comisión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
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ACUERDO 10-ORD 48.-2019 
Teniéndose el informe en forma definitiva y con las justificantes hechas, por unanimidad 

de votos SE APRUEBA: 

 

1) Proyecto de Resolución PR-AM-MG-CCMT-001-2019 sobre la solicitud de 
ADENDUM VIII del “Contrato de Concesión para la Construcción, Explotación 
y Operación de una Marina Turística entre la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
“MUNICIPALIDAD” Y HACIENDA EL DORADO S.A,” con cédula  de persona 
jurídica 3-101-323107, otorgada en Cesión de derechos a la sociedad 
INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-
457543 “CESIONARIA” representada por el señor JAVIER PACHECHO 
ALBÓNICO, quien es mayor de edad, casado una vez, administrador hotelero, con 
domicilio en Santa Ana, portador de la cédula de identidad número uno – 
novecientos setenta y uno – doscientos quince, en su condición de PRESIDENTE, 
con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma. 

2) Se autoriza recibir el pago de las obligaciones por concepto del CANON de 
Concesión a la Municipalidad; el pago de los IMPUESTOS por concepto sobre 
Licencias comerciales correspondientes a la actividad comercial de la Marina; el 
pago de los IMPUESTOS por concepto de Bienes Inmuebles; y el pago los 
servicios de recolección de basura y mantenimiento de cementerio, mediante el 
giro que realice el Banco Nacional de Costa Rica directamente a las cuenta 
municipales de Golfito por tratarse de una condición en la formalización crediticia 
que tiene la concesionaria y el citado Banco en relación a este proyecto.  

3) Autorizar al señor alcalde para firmar el respectivo contrato de cesión y cualquier 
otro documento que se requiera para hacer efectivo el proceso de cesión de 
derechos del proyecto Marina Turística de Golfito. 

4) Se instruye a la secretaría del Concejo Municipal para que inserte de forma íntegra 
el proyecto de resolución PR-AM-MG-CCMT-001-2019 antes citado y analizado.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Proyecto de Resolución PR-AM-MG-CCMT-001-2019, aprobado por el Concejo 

Municipal, textualmente dice: 

 

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

INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A. 
 
Municipalidad de Golfito, Alcaldía Municipal. Sede Administrativa al ser las docehoras 
treinta y dos minutos del veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve. De conformidad 
con las disposiciones del artículo 16 de la Ley 7744 del 06 de febrero de 1998, 
denominada Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas y el artículo 45 de la  
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Ley de Zona Marítimo Terrestre, se procede aemitir el presente Proyecto de Resolución 
PR-AM-MG-CCMT-001-2019 en relación a la solicitud de ADENDUM VIII del “Contrato 
de Concesión para la Construcción, Explotación y Operación de una Marina 
Turística entre la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO “MUNICIPALIDAD” Y HACIENDA EL 
DORADO S.A,” concédula  de persona jurídica 3-101-323107, otorgada en Cesión de 
derechos a la sociedadINVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., con cédula de persona 
jurídica 3-101-457543 “CESIONARIA” representada por el señor JAVIER PACHECHO 
ALBÓNICO, quien es mayor de edad, casado una vez, administrador hotelero, con 
domicilio en Santa Ana, portador de la cédula de identidad número uno – novecientos 
setenta y uno – doscientos quince, en su condición de PRESIDENTE, con facultades de 
Apoderado Generalísimo sin límite de suma, cesión debidamente autorizada mediante 
Acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, en la Sesión 
Extraordinaria número 21, celebrada el día once de noviembre del año 2019, contenido 
en el Capítulo SEGUNDO, Artículo DOS, ACUERDOS N° 02 y 03, transcrito mediante 
oficio SMG-T-781-11-2019  del 12 de noviembre del 2019, bajo los siguientes términos; 
 
  
PRIMERA:ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: 
 

A) La Ley N°. 7744 del 6 de Febrero de 1998 “Ley de Concesión y Operación de 
Marinas y Atracaderos Turísticos” autorizó a las Municipalidades del lugar competente a 
otorgar concesión en las áreas adyacentes a las ciudades costeras. 
 
B) Mediante resolución Número 22-03-2004-SETENA, de las doce horas quince 
minutos del 25 de Noviembre del 2004, bajo expediente administrativo número 702-2003-
SETENA, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Ambiental 
notificaron que se otorgó la viabilidad ambiental al Proyecto Marina Ciudad Golfito (visible 
a folio 492 del expediente administrativo municipal de la concesión y conforme consta en 
el Considerando Segundo del Contrato de Concesión). 
 
C)  En la Sesión Extraordinaria 22-04 de fecha 9 de diciembre del 2004 de la 
Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (en adelante CIMAT) se 
aprobó, en cuanto al cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en la Ley de 
Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos y su Reglamento, el 
Anteproyecto de la Marina Golfito (conforme consta en el Considerando Tercero del 
Contrato de Concesión). 
 
D) En Sesión Extraordinaria  N°.  Siete del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Golfito de fecha 17 de Abril del 2005 se aprobó el texto del Contrato de Concesión con 
mayoría absoluta y se autorizó al Alcalde Municipal para suscribir el contrato (conforme 
consta en el Considerando Sexto del Contrato de Concesión).  
 
E) En fecha 12 de abril del 2005 se suscribió entre Aida Soto Rodríguez por la 
Alcaldía Municipal, y James Donald Linskey, por el Concesionario, el “Contrato de 
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Concesión para la Construcción, Explotación y Operación de una Marina Turística entre la 
Municipalidad de Golfito y Hacienda El Dorado  S.A.” 
 
F) Hacienda El Dorado S.A. cédula jurídica 3-101-323107; con domicilio social en 
San  José,  Distrito Merced, Paseo Colón, Edificio Centro Colón, último piso, en las 
oficinas del Bufete Robles Oreamuno es la Empresa concesionaria y desarrolladora del 
Proyecto Golfito Marina Village. 
 
G) La concesión fue otorgada al amparo de la Ley número 7744 del 6 de febrero de 
1998 (Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas) y su Reglamento, se otorgó 
el 12 de abril del 2005 con una vigencia de veinte años y se suscribe un ajuste del plazo 
por diez años más para un plazo total de treinta años, con vencimiento en abril del 2035. 
Dicha concesión se encuentra inscrita en el Registro Nacional, bajo Matrícula 00001667-Z 
000.  
 
H) El desarrollo de las obras se encuentra localizado en la Ciudad de Golfito, contiguo 
al muelle del INCOP. 
 
En los años subsiguientes al 2005, se suscribieron las siguientes adendas al Contrato: 
a) En agosto del 2005 se hizo la primera modificación al anteproyecto, para que se 
incluyera hospedaje en la modalidad de condohotel (184 habitaciones dobles) y una 
readecuación de los edificios aprobados en etapa del anteproyecto. 
 
b) En enero del 2006 se hizo una segunda modificación relacionada a la 
desafectación de los terrenos del INCOFER. 
 
c) La tercer Adenda fue aprobada mediante el acuerdo municipal número 18, sesión 
ordinaria número 32-2008 del Concejo de la Municipalidad de Golfito, y las partes la 
firmaron el 07 de octubre del 2009, en la cual se modifica parcialmente la cláusula sétima 
del contrato de concesión, en cuanto al plazo para la construcción de la Fase I, de tal 
forma que el concesionario debía incluir las obras y requerimientos mínimos para que la 
marina entrara en operación dentro del plazo de dos años que empieza en el mes de 
octubre del 2010. 
 
d) La cuarta Adenda se autorizó mediante el acuerdo municipal número 19, sesión 
ordinaria número 31 del 5 de agosto del 2015 tomado por el Concejo de la Municipalidad 
de Golfito, y las partes la firmaron el 24 de setiembre del 2015. Esta adenda disminuyó el 
área total del proyecto para que en adelante sea de 156.779,00 metros cuadrados, de las 
cuales 155.647,00 metros cuadrados corresponden al área que la Municipalidad otorga en 
concesión según la Ley N°. 7744, y 1.132,04 metros cuadrados de propiedad privada con 
número de matrícula6-84325-000. Las instalaciones tendrán como uso exclusivo el de 
“marina turística” con una capacidad disminuida de puestos de atraque, reduciendo la 
marina a 132 campos barco; de ellos 123 slips entre 40 a 90 pies de eslora, 5 slips para 
mega yates y 4 slips para giga yates hasta 335 pies de eslora. Tendrá un pueblito 
turísticos con locales comerciales, tiendas de conveniencia, edificio gubernamental y 
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oficinas administrativas del concesionario, servicios sanitarios, restaurante, club de yates, 
cafeterías, salas de reuniones y eventos, salas de Spa, edificios de servicios 
complementarios para empleados, mantenimiento, lavandería, desechos y generador 
eléctrico, una plaza, un malecón, un muelle seco para reparaciones, un muelle para surtir 
combustible y área de tanques de combustible, área de parqueos, taller de reparaciones 
menores, planta de tratamiento de aguas residuales, área de parqueos para 129 
vehículos, taller de reparaciones menores,  espacios para reparación y mantenimiento de 
yates, un restaurante flotante y la señalización marítima respectiva. En cuanto a unidades 
para alojamiento, se contará con 57 villas y un Hotel Marina Club con 48 habitaciones y su 
respectiva piscina.  Además, la marina turística se llamará “Golfito Marina Village” y se 
acordó ajustar el monto de la garantía y del canon al nuevo valor total del proyecto. 
Adicionalmente, se modificó el plazo de la concesión de 20 años a 30 años contados a 
partir de la fecha del contrato original. 
 
e) La quinta Adenda consistió en la modificación de la cláusula novena del contrato 
de concesión para incluir la facultad del concesionario de hipotecar y/o constituir 
fideicomiso por un máximo del 50% del valor de las obras establecidas en la cláusula VII. 
La Adenda se firmó el 26 de octubre del 2015. 
 
f) La sexta Adenda es firmada el 20 de febrero del 2017 y 
 
g)  La sétima Adenda el 23 de marzo del 2017; estas últimas dos adendas modifican 
las fechas en el cronograma de obras de construcción de las fases del proyecto.  No 
obstante, estas dos adendas no han sido protocolizadas para ser registradas ante el 
Registro Nacional de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre. 
 
SEGUNDA: JUSTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DE DERECHOS: 
 
La justificación de la CESIÓN DE DERECHOS es que, en el caso de mérito, la 
concesionaria actual, Hacienda El Dorado S.A. se vio técnica, comercial y 
económicamente imposibilitada de continuar con la ejecución de las obligaciones 
contenidas en el Contrato de Concesión de la Marina de Golfito y sus respectivas 
adendas. 
 
Entre los factores que imposibilitan al CEDENTE a cumplir con lo requerido por la 
concesión, se deben citar las siguientes: 
 

 Falta de liquidez financiera para afrontar los créditos bancarios utilizados para la 
operación y mantenimiento de la marina. 

 Recorte de personal que dificulta cumplir con el mantenimiento de la Fase I del 
proyecto. 

 No se cuenta con una base sólida financiera para continuar con la ejecución de las 
fases pendientes de la construcción del proyecto. 
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 Por estos motivos se ha optado por solicitar la cesión de esta concesión, y para ello se ha 
seleccionado a Inversiones Marina Golfito S. A., subsidiaria de IFP Holding Costa Rica 
S.A., que cumple satisfactoriamente todos los requerimientos exigidos en su momento por 
la concesión de la marina de Golfito. 
 
TERCERA: DEL ÁREA: 
El área dada en concesión que se describe por los planos catastrados P-1848781-2015, 
por un área de 155,647.00 metros cuadrados y el plano catastrado de propiedad privada 
P-729411-1988 por un área de 1,132.04 metros cuadrados que se afecta conforme lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Ley 7744 del Reglamento, para sumar un total de 
156,779.00metros cuadrados, área  definida conforme a la modificación  mediante la 
Cuarta Adenda al Contrato de Concesión original, firmada el 24 de setiembre del 2015, y 
autorizada por el Concejo Municipal mediante acuerdo municipal 19, sesión ordinaria 
número 31 del 5 de agosto del 2015.  
 
CUARTA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
En el Contrato de Concesión original, se establecía que dicha área sería utilizada para la 
construcción de una marina turística con una capacidad para 217 puestos de amarre, 
destinados a embarcaciones que oscilan entre 12 y 30 metros de eslora, y que asimismo 
contaría con oficinas administrativas y de gobernación, servicios sanitarios, restaurante, 
área de almacén, lavandería, armarios, áreas de descanso, centro comercial, boyas de 
navegación, señalización, servicios de seguridad, estación de servicios para el 
almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, planta para el tratamiento de aguas 
residuales, y control y manejo de desechos sólidos, y demás servicios e instalaciones 
mínimas, que establece tanto la Ley 7744 como su reglamento. Posteriormente, mediante 
la Cuarta Adenda se disminuyó a 132 puestos de amarre, correspondiente a 123 slips 
entre 40 a 90 pies de eslora, 5 slips para mega yates y 4 slips para giga yates de hasta 
335 pies de eslora, pueblito turístico con locales comerciales, tienda de conveniencia, 
edificios gubernamentales y oficinas administrativas del concesionario, servicios 
sanitarios, restaurante, club de yates, cafetería, salas de reuniones y eventos, sala de 
Spa, edificios de Servicios Complementarios para empleados, mantenimiento, lavandería, 
desechos y generador eléctrico, una pieza, un malecón, muelle seco para reparaciones, 
un muelle para surtir combustibles y área de tanques de combustible, área de parqueos 
con un total de 129 espacios, taller de reparaciones menores, planta de tratamiento de 
aguas residuales, espacios para reparación y mantenimiento de yates, un restaurante 
flotante y la señalización marítima respectiva. En cuanto a las Unidades para Alojamiento, 
el proyecto contará con 57 villas, un Hotel Marina Club con 48 habitaciones y su 
respectiva piscina.  
 
Durante el plazo de la concesión, y al haberse concluido la primera fase de construcción 
del Proyecto, la Municipalidad y el CIMAT han señalado mediante distintos oficios, los 
incumplimientos del CEDENTE, por lo que, aprobada la solicitud de CESIÓN DE 
DERECHOS DE CONCESIÓN a favor de INVERSIONES MARINA GOLFITO S.A., la 
CESIONARIA, al tomar posesión del proyecto, se pondrá al día con todos los pagos 
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adeudados por Garantías, canon, e impuestos. 
 
Brindará el mantenimiento necesario y realizará las obras necesarias para cumplir con los 
requisitos requeridos por ley para la operación de la Marina. 
 
La CESIONARIA deberá cumplir con un PLAN DE REMEDIACIÓN, que se detalla de la 
siguiente forma: 
 
1) Dentro del plazo de 180 días desde la aprobación y formalización de la Cesión de 
la Concesión a favor de Inversiones Marina de Golfito S.A., la CESIONARIA realizará lo 
siguiente: 
 
1.1. Demoler las edificaciones que superan la altura de 10 metros permitida por el Plan 
Regulador de Golfito. 
1.2. Retomar el servicio de almacenamiento de combustible. 
1.3. Reportar la puesta en servicio de la embarcación “Boruca” que es parte del equipo 
contra incendios de las instalaciones.  
1.4.  Desmantelar y remover las obras del Restaurante “Paka Paka”. 
1.5. Rotular y colocar cinta amarilla en el acceso izquierdo al muelle principal para 
evitar el riesgo de accidente a causa de los daños observados en toda esta área de la 
obra, hasta tanto no hayan sido reparados. 
1.6.  Establecer un plan de reparación y mantenimiento de los muelles, así como 
reemplazar acoples de hule rotos en el eje del muelle principal y cambiarlos 
aproximadamente 200 conectores que están fallando y provocan fisuras en ciertas 
secciones del muelle. 
1.7. Plantear ante la CIMAT las necesidades y acciones que se deben realizar para 
retomar la debida operación de la Fase I de la Marina. 
 
2) Dentro del plazo de 90 días desde la aprobación y formalización de la cesión de la 
concesión a Inversiones Marina de Golfito S.A., la CESIONARIA realizará lo siguiente: 
 
2.1. Pagar la garantía de cumplimiento ambiental de SETENA que se encuentra vencida. 
2.2. Continuar con el mantenimiento general de todas las áreas y componentes de la 
Marina, para evitar un deterioro excesivo que impida su operatividad posterior. 
 
3) Que en el mismo acto de formalización de la firma del presente Adendum la 
CESIONARIA se compromete a: 
 
3.1. Poner AL DÍA el pago del CANON por concepto de Concesión a la Municipalidad. 
 
3.2. Poner AL DÍA el pago de los IMPUESTOS por concepto sobre Licencias comerciales 
correspondientes a la actividad comercial de la Marina. 
 
3.3. Poner AL DÍA el pago de los IMPUESTOS por concepto de Bienes Inmuebles.  
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3.4 Poner AL DÍA el pago los servicios de recolección de basura y mantenimiento de 
cementerio.  
 
La firma del presente Adendum, se sujeta contra acción de pago por parte del Banco 
Nacional de Costa Rica. 
 
4) Dentro del plazo de UN AÑO desde la aprobación y formalización de la Cesión de la 
Concesión a Inversiones Marina Golfito S.A:  
 
4.1. Se procederá a realizar los estudios de mercado, financieros, factibilidad, etc, con el 
objetivo de plantear un nuevo esquema de Plan de Desarrollo para las etapas II y III del 
proyecto que se ajuste a los cambios en el entorno económico, local y mundial, desde la 
conceptualización original de la Marina de Golfito y el otorgamiento de su concesión (en el 
año 2005). El resultado de estos estudios servirá para determinar las nuevas etapas a 
desarrollar como etapas II y III, y que estas sean realmente viables, acordes a la nueva 
demanda y condiciones de mercado, esto tanto en el área de Marina (Slips), comercio, 
hoteles y/o residencias.  
 
QUINTA: DEL PLAZO: 
El plazo de la Concesión para la explotación y operación de unaConcesión de Marina 
Turística por parte de la empresa INVERSIONES MARINA DE GOLFITO S.A.,será de 16 
AÑOS PENDIENTES DEL CONTRATO ORIGINAL1 MÁS 5 AÑOS ADICIONALES PARA 
COMPLETAR EL PERIODO DE 35 AÑOS MÁXIMO que establece el artículo 14 del 
Reglamento a la Ley N°7744, porlo que se amplía su vigencia hasta el 12 de abril de 
2040, plazo contado a partir de la fecha del contratooriginal, suscrito el día 12 de abril de 
2005. 
 
Se dispone expresamente autorizar que, al llegar al año 2040, se prorrogue el plazo del 
contrato por 10 años adicionales, sujeto a modo decondición suspensiva, a que en ese 
momento se dé pleno cumplimiento de los incisos respectivos delartículo 11 de la Ley 
Número 7744. 
 
SEXTA: UBICACIÓN Y LINDEROS DE LA CONCESION: 
La  Concesión de Marina Turística es de un área de 155.647,00 metros cuadrados, 
ubicado en la Ciudad de Golfito, cantón Golfito, Provincia de Puntarenas, según hora 
cartográfica Golfito 3541-I, del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000, entre las 
coordenadas cartográficas N 8°38’47 – O 83°10’47 y N 8°38’64 O 83°10’233, de acuerdo 
con el plano indicado plano catastrado P-1848781-2015 por un área de 155,647.00 
metros cuadrados y el plano catastrado de propiedad privada P-729411-1998 por un área 
de 1,132.00 metros cuadrados que se afecta conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la 
Ley 7744 del Reglamento. Los linderos de la Concesión serán los siguientes: Norte:Calle 
Pública;al Sur: Océano Pacífico; al Este: El Estado;al Oeste:Quebrada Banco.   
 

                                                 
1 Firmado en fecha del 12 de abril del 2005, que rola a folio 114 del expediente Administrativo N° 1 
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SÉTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA NUEVA CONCESIONARIA: 
 
7.1.- USO:La CONCESIONARIA se obliga a darle a este adendum el uso exclusivo de 
MARINA TURÍSTICA, con los servicios mínimos establecidos en el artículo N°3 de la Ley 
7744 y articulo N°12 de su Reglamento, viabilidad ambiental de SETENA y Viabilidad 
Técnica de CIMAT.  
 
7.2.- MANTENIMIENTO:La CONCESIONARIA se obliga a mantener las obras del 
proyecto en buen estado y mantenimiento y deberán coincidir en un todo con los planos 
del proyecto que fueron avalados.   
 
7.3.- CANON: Se mantiene lo dispuesto en la cláusula VII.iii CANON, de adendum IV al 
contrato de Concesión de Marina N° Am-MG-CCMT-002-2016 ad, firmado el día jueves 
24 de setiembre del 2015, que textualmente dice: “…La CONCESIONARIA deberá pagar 
anualmente a la MUNICIPALIDAD un canon que la ley establece en un mínimo de 0,25%. 
De conformidad con el perfil conocido y aprobado por el Proceso de Gestión y Asesoría 
Turística del Instituto Costarricense de Turismo según oficio DGA-1668-2015 del 31 de 
marzo de 2015, se concluye una inversión total de obras marítimas y en tierra equivalente 
a la suma de $45.483.000,00 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil 
dólares americanos con cero centavos).  Analizado el proyecto a desarrollar la 
administración municipal considera pertinente ajustar el porcentaje y monto del canon 
basados en el total del valor de obras que es $45.483.000,00 de la siguiente manera: a) 
ajustar el canon a partir del cuarto trimestre del año dos mil quince, un canon del 0,25% 
sobre el valor de obras que equivale a $113.707,50 (ciento trece mil setecientos siete 
dólares con cincuenta céntimos) anuales lo que equivale  a $28.426,87 (veintiocho mil 
cuatrocientos veintiséis dólares con ochenta y siete centavos) trimestrales, b) a partir de la 
segundo trimestre del año dos mil dieciséis, un canon del 0,35% sobre el valor de obras 
que equivale a $159.190,50 (ciento cincuenta y nueve mil ciento noventa dólares con 
cincuenta céntimos) anuales lo que equivale  a $39.797,62 (treinta y nueve mil setecientos 
noventa y siete dólares con sesenta y dos centavos) trimestrales, c) a partir de la segundo 
trimestre del año dos mil diecinueve, un canon del 0,45% sobre el valor de obras que 
equivale a $204.673,50 (doscientos cuatro mil seiscientos setenta y tres dólares con 
cincuenta centavos) anuales lo que equivale  a $51.168,37 (cincuenta y un mil ciento 
sesenta y ocho dólares con treinta y siete centavos) trimestrales y d) a partir del primer 
trimestre del año dos mil veinticinco, un canon del 0,55% sobre el valor de obras que 
equivale a $250.156,50 (doscientos cincuenta mil ciento cincuenta y seis dólares con 
cincuenta centavos) anuales lo que equivale  a $62.539,12 (sesenta y dos mil quinientos 
treinta y nueve dólares con doce centavos) trimestrales.  Todos los anteriores montos se 
deberán pagar en dólares americanos o  su equivalente al tipo de cambio que establezca 
el Banco Central de Costa Rica, valor que corresponde al canon anual, mismo que deberá 
pagarse de manera trimestral y por adelantado durante los primeros cinco días hábiles del 
año o trimestre. Los trimestres son cuatro, el primero va del primero de enero al treinta y 
uno de marzo, el segundo del primero de abril al treinta y uno de julio, el tercero del 
primero de agosto al treinta y uno de octubre y el cuarto del primero de noviembre al 
treinta y uno de diciembre…”  
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Se modifica el porcentaje del cobro de intereses moratorio, para lo cual se regirán los 
intereses definidos en el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
que en lo conducente reza: 
“(…) Mediante resolución,la Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la cual 
deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales 
para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en más de diez 
puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica. Dicha 
resolución deberá hacerse cada seis meses por lo menos. Los intereses deberán 
calcularse tomando como referencia las tasas vigentes desde el momento en que debió 
cancelarse el tributo hasta su pago efectivo (…)” 
 
Por lo anterior, y a partir del IV Trimestre del año 2019se establece el CANON ANUAL en 
la suma de $204.673.50dólares (Doscientos cuatro mil seiscientos setenta y tres 
dólares con cincuenta céntimos), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, que deberá pagarse de manera trimestral y por adelantado durante los primeros 
cinco días hábiles del año o trimestre. Los trimestres son cuatro, el primero corre a partir 
del primero de enero o en su defecto el primer día hábil siguiente, el segundo corre a 
partir del primero de abril, el tercero corre a partir del primero de julio y el cuarto corre a 
partir del primero de setiembre de cada año.  
 
7.4.- OBRAS:LaCONCESIONARIA se compromete a iniciar la elaboración de Planos 
constructivos y tramitar los respectivos permisos de construcción del Plan de Mejoras, el 
cual consiste en la limpieza del área de trabajo, relleno, remoción de parte dañadas, 
reparación de 12 pilotes, reconstrucción de losa de muelle, reconstrucción de barandas, 
reparación de rampas móviles y flotadores; respetando los siguientes plazos: seis meses 
a partir de la firma del presente contrato de concesión para tramitar los permisos 
constructivos correspondientes, y un año para que finalicen la ejecución de las obras de 
ejecución a partir de la inscripción deAdendum Número VIII del Contrato de  la Concesión 
de Marina en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional, de conformidad 
con los artículos 45 y 51 del Reglamento de la Ley  n° 7744. La ejecución de las obras no 
deberá atrasarse más de tres meses, salvo por casos de fuerza mayor debidamente 
justificadas y comprobadas por la MUNICIPALIDAD. 
 
7.5-ACCESO:La CONCESIONARIA se compromete a facilitar el acceso irrestricto a los 
inspectores de la Comisión Interinstitucional de Marina y Atracaderos Turísticos (CIMAT), 
de la MUNICIPALIDAD y de las instituciones públicas competentes durante la 
construcción y operación de la marina, en ejercicio de sus funciones. 
 
7.6.-GARANTÍA: Con el otorgamiento de la Concesión a favor de Hacienda El Dorado 
S.A. la Concesionaria hizo formal depósito de garantía de conformidad con lo establecido 
en la  Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, por la suma de 
doscientos diecisiete mil setecientos treinta y ocho dólares con veinticuatro centavos 
($217.738,24), conforme al certificado bancario del Banco de Costa Rica del 10 de 
Octubre del 2006 visible a folio 491 del expediente administrativo municipal sobre la 
concesión. 
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En setiembre del 2015, mediante el cuarto adendum al contrato de concesión, dicho 
monto fue ajustado al monto de la garantía del proyecto, calculado este como el 2% del 
valor de obras del proyecto ($45.483.000.00) equivalente a la suma de $909.660.00 que 
sería rendido por etapas, para los efectos de dicho cálculo, se estima el valor de cada 
etapa constructiva en los siguientes montos: Fase cero: equivale a $ 2.842.687,50 (dos 
millones ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y siete dólares con cincuenta 
centavos), de los cuales el 2% se estima en la suma de a  $56.853,75 (cincuenta y seis 
mil ochocientos cincuenta y tres dólares con setenta y cinco centavos, Fase uno: equivale 
a $7.209.055,50 (siete millones doscientos nueve mil cincuenta y cinco dólares con 
cincuenta centavos), de los cuales el 2% se estima en la suma de a$144.181,11 (ciento 
cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y un dólares con once centavos). Quedando 
pendiente por determinar los montos de las Fase dosy Fase tresde conformidad con lo 
indicado en la clausula 4.1 del presente Adendum. 
 
Dicha garantía fue renovada mediante Bono del sistema bancario del Banco Nacional 
número de referencia 021-202-2017 por un monto de $201.034,86 (doscientos un mil 
treinta y cuatro dólares con ochenta y seis centavos), cuya vigencia era al 30 de marzo 
del 2018, el cual rola a folio 3040 del tomo VII del expediente de Administrativo, que 
corresponde a las fases 0 y I del Proyecto Golfito Marina Village.  
 
A partir de la suscripción del presente Adendum del Contrato de Concesión, la 
CONCESIONARIA cuenta con un plazo de DOS MESES para PONER EN VIGENCIA 
LAS GARANTÍAS DE LAS FASES 0 y 1 (Etapas ya concluidas y desarrolladas) por un 
monto de $201.034,86 (doscientos un mil treinta y cuatro dólares americanoscon ochenta 
y seis centavos),) a favor de la MUNICIPALIDAD y mediante las formas dispuestas en el 
artículo 13 de la ley y presentarla ante la administración municipal para computar su 
cumplimiento.  Conforme el artículo 50 del reglamento de la Ley 7744, una vez que 
CIMAT reciba las obras. 
 
7.7.-LICENCIAS FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE IMPUESTOS: Para garantizar la 
adecuada operación del proyecto, la CONCESIONARIA se compromete a mantener 
vigentes y gestionar ante la Municipalidad de Golfito, el Ministerio de Salud, el Instituto 
Costarricense de Turismo y cualquier otra institución correspondiente, la renovación u 
obtención de las  licencias de funcionamiento necesarias para ejercer la actividad 
comercial, así como mantener al día el respectivo pago de impuestos por dichos 
conceptos, impuestos y tasas.  
 
7.8.-PROVEEDORES: Para garantizar la adecuada operación del proyecto, la 
CONCESIONARIA se compromete a contratar servicios de empresas que se encuentren 
al día en sus obligaciones municipales y cuenten con licencias comerciales extendidas por 
la municipalidad para su funcionamiento en el cantón de Golfito. En caso de ser empresas 
domiciliadas fuera de nuestro cantón, deberá obtener una licencia temporal municipal 
para brindar el servicio. En caso de que la CONCESIONARIA demuestre que la empresa 
proveedora es la que no muestra interés en el pago del impuesto municipal, lo deberá 
hacer llegar por escrito a la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Golfito, 
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municipal para que éste sea el que requiera de manera administrativa el pago a la 
empresa proveedora.  La MUNICIPALIDAD no tendrá responsabilidad civil, contractual, 
social ni penal en las relaciones que suscriba laCONCESIONARIAcon terceros. 
 
7.9.-REGLAMENTO: Para garantizar la adecuada operación del proyecto, la 
CONCESIONARIA se compromete a aportar una copia del reglamento de operación del 
proyecto actualizado en el transcurso de los seis meses a partir dela inscripción de la 
Adenda Número VIII del Contrato de laConcesión de Marina en el Registro General de 
Concesiones del Registro Nacional, y mantener informada a la MUNICIPALIDAD de 
cualquier cambio que sufra el citado reglamento o en su defecto indicar de manera escrita 
si continúa realizando la operación de la Marina con el reglamento realizado por la 
CEDENTE. 
 
7.10.- DISPOSICIONES AMBIENTALES Y PROYECCIÓN COMUNAL: La 
CONCESIONARIA  durante el lapso de los seis meses siguientes a la firma del presente 
contrato, se compromete a presentar ante la Municipalidad de la Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales, y copia del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y líquidos 
elaborado según la Ley Nº 8839 (la anterior información se deberá mantener vigente 
durante todo el plazo de la concesión y por ende en caso de sufrir variantes o 
actualizaciones, se debe entregar copia de las mismas a la administración Municipal). 
Dicho Plan de Manejo de residuos se solicita con la finalidad de valorar la categoría de 
servicio de Recolección de Basura Comercial a asignar para el cobro de la tasa municipal 
correspondiente. Igualmente y siempre en materia ambiental, la CONCESIONARIA se 
compromete como parte de la proyección social que debe caracterizar a los inversionistas 
que se establezcan en el cantón de Golfito, a presentar durante el mes de enero de cada 
año, un perfil para desarrollar un proyecto social u obra comunal en materia de educación 
y mejoramiento del medio ambiente, incentivación de empleos, incentivos a escuelas del 
cantón, etc, que fortalezca su permanencia y compromiso en nuestro entorno y contexto. 
Este perfil deberá contar con un visto bueno de la alcaldía municipal para su ejecución, 
quien analizará la procedencia o no del mismo.  
 
OCTAVA: DE LAS PROHIBICIONES: 
8.1.- La CONCESIONARIA no podrá modificar el uso dela Marina sin el consentimiento y 
aprobación previa de la CIMAT y de la MUNICIPALIDAD.   
 
8.2.- La CONCESIONARIA no podrá ceder, gravar o traspasar total o parcialmente la 
Concesión sin previa autorización de la MUNICIPALIDAD.  
8.3.- DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: El presente contrato NO ES constitutivo 
de Permiso de Construcción o de movimiento de tierra por lo que la CONCESIONARIA 
deberá seguir todos los trámites pertinentes de previo a solicitar cualquier permiso y en 
caso de que iniciara construcción sin las debidas autorizaciones será causa de extinción 
de este contrato.  
 
NOVENA: AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: 
Conforme dispone el artículo 16 de la Ley 7744 y atendiendo lo dispuesto en los artículos 
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45 y 67 de la Ley 6043 y el 59 del Reglamento de dicha Ley, se autoriza a la nueva 
CONCESIONARIA a hipotecar y/o constituir fideicomiso por el valor de las obras de la 
Concesión, y/o a otorgar las propiedades y edificaciones del proyecto, inscritas bajo los 
números de matrícula 6- 1667-Z-000 y la propiedad privada 6-84325-000, en garantía a 
cualquier banco del Sistema Bancario Nacional que le brinde un préstamo a la 
CONCESIONARIA para el desarrollo y mantenimiento del proyecto de la Marina de 
Golfito. 
 
DÉCIMA: CANCELACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN: 
La MUNICIPALIDAD procederá a la cancelación y extinción de la concesión conforme lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 7744 siguiendo los procedimientos de la Ley 
General de la Administración Pública y por las siguientes causales:  a) Las estipuladas en 
el artículo 19 de la Ley Nº 7744 y sus reformas. b) Falta de pago del canon referido en 
este contrato por más de dos trimestres. c) Incumplimiento de las obligaciones 
contractuales adquiridas en el presente contrato en su condición de concesionaria.  d) 
Incumplimiento de las obligaciones tributarias.  e) Que la CONCESIONARIA sea autor o 
participe de delitos penados por esta ley o cualquier otra relacionada. 
 
Una vez declarada la cancelación del contrato y extinción de la concesión, la 
MUNICIPALIDAD podrá ejecutar la garantía de cumplimiento, así como reclamar 
adicionalmente el cobro de daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 
Declarada la caducidad de la concesión por las causas citadas, el uso el disfrute y la 
explotación plenos de la concesión se revertirán a la MUNICIPALIDAD. Para los efectos 
de este artículo, la MUNICIPALIDAD deberá seguir las reglas del debido proceso y 
garantizar el derecho de defensa, establecido en la Constitución Política.   
 
DÉCIMA PRIMERA: DE LAS NOTIFICACIONES: 
Las partes señalan como lugar y medio para atender notificaciones, ya fuera judiciales, 
administrativas o personales entre las partes o sus representantes, derivadas de la 
ejecución del presente contrato, las siguientes: la MUNICIPALIDAD en su domicilio social 
sito en Golfito y la CONCESIONARIA en las oficinas administrativas de la Marina Golfito, 
con copia a los correo electrónico jpacheco@enjoygroup.net. y 
lcastro@blplegal.com.Cualquier cambio en el lugar señalado, para que surta efectos para 
la otra parte, deberá ser comunicado por escrito a la contraria en el lugar o medio aquí 
señalado por ésta, de lo contrario, la notificación se tendrá como diligenciada.   

 
DECIMA SEGUNDA: DE LA EFICACIA: 
Ambas partes dejan claramente establecido que aceptan haber leído este contrato, 
haberlo entendido y que quedan obligadas por sus términos y condiciones, de la 
legislación vigente en la materia; siendo el presente contrato válido y eficaz a partir de la 
firma de ambas partes.  
 
DECIMA TERCERA: INCRIPCIÓN DE LA CESIÓN DE DERECHOS: 
A partir de la firma del presente contrato, la CONCESIONARIA queda obligada para que a 
la mayor brevedad posible proceda a protocolizar el presente contrato y gestionar su 

mailto:jpacheco@enjoygroup.net
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inscripción ante el Registro Público, corriendo todos los gastos, honorarios, pago de 
impuestos o timbres de inscripción por parte de la Concesionaria. Una vez inscrito el 
presente adendum, la CESIONARIA cuenta con un plazo de treinta días hábiles para 
remitir una certificación de la misma ante la Alcaldía Municipal para su archivo en el 
expediente administrativo.  
 
DECIMA CUARTA: VIGENCIA DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE LA CONCESIÓN:El 
presente contrato entra en vigencia a partir de su firma.  
 
DECIMA QUINTA: DEROGATORIA DE DISPOSICIONES ANTERIORES: 
El presente adendum modifica en todo lo indicado en el contrato de concesión suscrito 
entre las partes en fecha del 12 de abril del dos mil cinco, mismo que se mantiene 
incólume en lo no modificado en el presente Adendum de Contrato. 
 
En fe de lo anterior, firmamos en tres tantos de igual valor y efecto, en la ciudad de 
Golfito, a las XXX horas con XXXX minutos del día XXX de XXX del año dos mil 
diecinueve en tres tantos originales. 
 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta     JavierPachecho Albónico 
Alcalde        Representante Legal  
Municipalidad de Golfito          Inversiones Marina Golfito S.A 
 
EBR/ MCBS 
Cc.Cada una de las partes 
Expediente administrativo de Concesión a nombre de Marina Golfito 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 
INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS SOBRE CASO DE CONVENIO DE 

COOPERACION MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA Y TRANSPORTES Y 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, inciso (d) del Código Municipal (Ley 
No. 7794), se procede a realizar un análisis del convenio de cooperación entre el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Municipalidad de Golfito. 

 
C O N S I D E R A N D O :  

 
I. Que el principio de coordinación en la administración pública impone la 
cooperación entre las diferentes autoridades, para el buen funcionamiento de las 
dependencias y servicios administrativos, dentro del marco legal que cada instancia, 
conforme lo dispone el artículo 140 Inciso 8 de la Constitución Política y el cual establece 
“vigilar el buen funcionamiento de las dependencias y servicios administrativos”  
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II. Que el artículo 4 de la Ley General de Administración Publica N°6227, establece 
que:” La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”. 
III. Que el estado no solo tiene la ineludible responsabilidad de velar por la salud y 
seguridad de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, si no de 
lograr las condiciones sociales propicias para el desarrollo socioeconómico de cada uno 
de los habitantes, en un ambiente sano y ambientalmente equilibrado. Bajo esa premisa 
es responsabilidad de los órganos que constituyen el estado, procurar que los ciudadanos 
reciban en forma oportuna la atención que requieran en este caso un muelle de servicio 
público multipropósito, con las condiciones de seguridad y comodidad adecuada. 

 
E n  r e l a c i ó n  a l  M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  y    

T r a n s p o r t e  

 

a).Que de conformidad con el artículo 2 Inciso c) de la ley N°3155 y sus reformas, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte tiene por objeto “planificar, construir, mejorar y 
mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los 
sistemas de transbordadores y similares. Regular y controlar el transporte marítimo 
internacional, de cabotaje y por vías de navegación interior” y, además, según el artículo 
IV este Ministerio constituye “de manera permanente, la autoridad oficial única en tanto lo 
relativo a los objetivos nacionales, incluido lo relativo al citado artículo 2 Inciso c) de dicha 
ley. Por lo tanto, como autoridad en el ámbito marítimo portuario y como rector del sector 
portuario de carácter público de interés local, intervendrá como asesor técnico 
especializado y aportando recursos al cumplimiento del presente convenio. 
 
b). De acuerdo al decreto ejecutivo N°40803-MOPT, publicado en la gaceta N°40 del dos 
de marzo del dos mil dieciocho en el alcance N°47 denominado “Reforma organizativa y 
funcional de la división marítimo portuaria”, en su artículo N°2 se establece como función 
de la división marítimo portuaria “coordinar con los entes que conforman el Sector 
Transporte, en aquellos aspectos relacionados con materia de su competencia a fin de 
cumplir con los objetivos sectoriales e institucionales”.  

 

E n  r e l a c i ó n  a  l a  M u n i c i p a l i d a d  d e  G o l f i t o :  

 

c).Que la Municipalidad de Golfito es administradora de la Zona Marítimo Terrestre y el 
borde litoral de la zona publica que rodea la ciudad costera de su jurisdicción, de 
conformidad con la ley 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre. Dicha ciudad constituye el 
distrito primero Golfito, como cabecera del cantón con una superficie de 1753 km2. 
 
d). Que de conformidad con el artículo 22 de la Ley N°6043 sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, en la zona publica administrada por las Municipalidades de su jurisdicción 
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podrán, desarrollarse las obras publica de infraestructura y construcción que se requieran, 
atendiendo al uso público al que se destinen; tal es el caso del muelle existe conocido 
como Muelle Municipal de Golfito. 
 
e). Que, de conformidad con los artículos 169 de la Constitución Política artículo 3 del 
código municipal, Ley N°7794, “La Municipalidad podrá ejercer las competencias 
municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la 
administración pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o 
para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los 
convenios que al efecto suscriba”, y para ello, el artículo 6 del citado código municipal, 
establece que “La Municipalidad y los demás órganos y entes de la administración pública 
deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida 
anticipación, las obras que proyecten a ejecutar”. 
 
f). Que, de conformidad con el numeral 169 de la Constitución Política, “La administración 
de los intereses y sus servicios locales en cada cantón, estará a cargo del gobierno 
municipal, conformado por un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales y 
un funcionario ejecutivo que designe la ley” y, que con fundamento en los principios 
constituciones supra citados, código municipal y Ley General de la Administración 
Publica. 
 
IV. Que el Gobierno de la Republica, ha establecido dentro del Plan Nacional de 
Transporte de Costa Rica 2011-2035, dentro de las actuaciones estratégicas, la 
necesidad de efectuar mejoras y ampliaciones a la infraestructura de cabotaje del país. 
 
V.Que en el cantón de Golfito se ha dado una transformación de las actividades 
económicas que realizan sus habitantes, donde gran parte de ellos han pasado de realizar 
labores relaciones con agricultura y ganadería, a dedicarse al comercio y el turismo, 
mismo que se desarrolla en parte por vía marítima, convirtiendo a los puertos y 
atracaderos de la zona, en elementos de gran importancia dentro de la economía local. 
 
VI. Que el cantón de Golfito es un punto de atracción turística, tales como; fondeo de 
lanchas, cruceros, pesca deportiva, cabotaje, entre otras actividades, las cuales dependen 
principalmente del uso de muelles y atracaderos. 
 
VII. Que el Gobierno de la Republica ha hecho hincapié en el desarrollo turístico como 
medio local para promover el mejoramiento socioeconómico de la población y su calidad 
de vida. 
 
VIII. Que el turismo es la actividad más importante del país contribuyendo con la 
estabilidad social consolidando la paz y bienestar de las familias. 
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POR LO QUE SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: EL OBJETIVO DEL CONVENIO. 
Que le objetivo del presente convenio, es la declaración del apoyo por parte del MOPT 
para la Reposición del Muelle Municipal de Golfito, a la Municipalidad de Golfito, como 
administrador del inmueble según Ley N°6043. 
 
ARTICULO SEGUNDO: OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MOPT. 
 

1. El MOPT destinara recursos económicos para los trabajos de Reposición del 

Muelle Municipal de Golfito, y en ese sentido el proyecto se pretende ejecutar con 

fondos públicos del Programa Presupuestario 328 de Puertos y Regulación 

Marítima. 

2. El MOPT gestionara lo pertinente en relación a estudios preliminares necesarios y 

gestiones previas a la construcción, a saber: inscripción de la propuesta en el 

Banco de Proyectos de Inversión Publica de MIDEPLAN, estudio de suelos, pre- 

diseño de ante proyecto y obtención de la viabilidad ambiental. 

3. Los trabajos de diseño final y construcción, así como cualquier consultoría técnica 

o ambiental previa, estarán a cargo de las empresas que el MOPT contrate, de 

conformidad con los procedimientos establecidos por la Ley de Contratación 

Administrativa, N° 7494. Durante la ejecución de obras, las labores de inspección y 

supervisión estarán a cargo de los funcionarios de la Dirección de Obas Marítimo-

Portuarias del MOPT, en estrecha coordinación con el personal de la 

Municipalidad. 

4. En el momento en que el proyecto cuente con todos los permisos pertinentes, 

exigidos para la construcción de la obra, se informara a la Municipalidad de Golfito 

para las coordinaciones respectivas. 

5. Dentro de las programaciones institucionales establecidas, dar prioridad en la 

medida de sus posibilidades, a los compromisos asumidos mediante este 

convenio, a fin de garantizar el cumplimiento en todos sus alcances y propiciar los 

resultados objeto de su suscripción. 

6. Aportar dentro de sus posibilidades, el personal técnico para el correcto desarrollo 

del proyecto objeto de este convenio. 

7. Devolver el producto final (muelle repuesto) obteniendo con el proyecto a la 

Municipalidad, una vez finiquitado el contrato de construcción. 

8. Aportar a la Municipalidad un documento de Plan de Mantenimiento de las 

instalaciones, a fin de que las labores de conservación que se realicen en fase de 

uso y operación, propicien la mayor vida útil posible al proyecto. 

 
ARTICULO TERCERO: OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GOLFITO. 
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1. La Municipalidad deberá realizar formalmente las gestiones para designar un sitio 

alterno de atraque y desatraque de los usuarios actuales del muelle, como una 

medida transitoria al periodo de tiempo que tardara la reposición del muelle, toda 

vez que el desarrollo del proyecto imposibilita la utilización del muelle y el costo de 

construir un muelle provisional es sumamente oneroso para el corto periodo que 

se utilizaría. 

2. La Municipalidad se compromete a realizar y coordinar todas las comunicaciones 

con la comunidad, a fin de que sean evacuadas todas las dudas y se facilite el 

proceso de ejecución de los trabajos. 

3. La Municipalidad garantizará el libre acceso al sitio a intervenir, tanto el MOPT 

como a las empresas contratadas por este, para efectuar los estudios previos y 

para la fase de ejecución de obras, donde se deberá despejar el sitio de terceras 

personas, a fin de evitar accidentes e interrupciones innecesarias al proceso 

constructivo. 

4. La Municipalidad brindara las facilidades del caso, en el desarrollo de los 

estudios previos, incluyendo la evaluación de impacto ambiental y cualquiera otra 

consultoría técnica que el MOPT vaya a gestionar mediante contratación 

administrativa. 

5. La Municipalidad coadyuvara en la gestión de las previstas de conexiones 

eléctricas y de agua potable que se requieran para la construcción y posterior uso 

del muelle. 

6. La Municipalidad aportara, de manera gratuita, un sitio de botado (escombrera) 

para la deposición de los desechos, producto de la demolición del muelle actual, a 

saber: escombros de concreto y acero, principalmente. 

7. La Municipalidad recibirá las obras del proyecto terminado, sin condicionamiento 

alguno, asumiendo una vez realizada la transferencia, toda responsabilidad por el 

cuido, mantenimiento, protección, vigilancia, operación, explotación y demás 

obligaciones necesarias, para que las obras se mantengan en perfecto estado de 

funcionamiento, tomando como referencia el estado en que se entregan las 

mismas. 

8. Aportar, dentro de sus posibilidades, el personal técnico para el correcto desarrollo 

del proyecto objeto de este convenio, de modo que se brinde todo el apoyo 

necesario al personal del MOPT, en todas las fases del proyecto y particularmente, 

en la obtención de los permisos y licencias requeridos para intervenir el sitio. 

9. Dentro de las programaciones institucionales establecidas, dar prioridad en la 

medida de sus posibilidades, a los compromisos asumidos mediante este 

convenio, a fin de garantizar el cumplimiento en todos sus alcances y propiciar los 

resultados objeto de su suscripción. 

10. La Municipalidad se reserva el derecho de fiscalización y vigilancia de las 

construcciones que se vayan a realizar en el lugar, para que sean acorde con la 

tecnicidad necesaria por el tipo de estructura. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 48 
Fecha: 11/ 12/ 2019 
 
 

30 

 

 

POR TANTO: 
Queda claro para esta comisión que el objetivo del presente convenio es, “…es la 
declaración de apoyo por parte del Ministerio de Obras Publica y Transporte para la 
reposición del Muelle Municipal de Golfito, a la Municipalidad de Golfito, como 
administrador del inmueble según Ley N°6043…” 
En el artículo segundo se establecen las obligaciones y Facultades del MOPT, entre 
estas se establece: 
 
1. El MOPT destinara recursos económicos para los trabajos de Reposición del 

Muelle Municipal de Golfito, y en ese sentido el proyecto se pretende ejecutar con 

fondos públicos del Programa Presupuestario 328 de Puertos y Regulación 

Marítima. 

En el artículo Tercero se establecen las obligaciones y Facultades de la 
Municipalidad de Golfito, entre estas se establecen: 
 
1. La Municipalidad deberá realizar formalmente las gestiones para designar un sitio 

alterno de atraque y desatraque de los usuarios actuales del muelle, como una 

medida transitoria al periodo de tiempo que tardara la reposición del muelle, toda 

vez que el desarrollo del proyecto imposibilita la utilización del muelle y el costo de 

construir un muelle provisional es sumamente oneroso para el corto periodo que 

se utilizaría. 

Por último, en la cláusula octava se dispone sobre la Estimación para las partes de 
la siguiente manera: 
 
MUNICIPALIDAD: A efecto de Corporación Municipal este convenio se considera 
de cuantía inestimable. 
 
MOPT: Para esta entidad se estima en la suma de hasta ¢20.000.000.00 (veinte 
millones de colones) para el desarrollo de estudios preliminares y hasta 
¢580.000.000.00 (quinientos ochenta millones de colones) para la ejecución de la 
fase constructiva del proyecto. 
 
Así las cosas, dicho análisis se efectuó dentro del marco legal, y esta comisión no 
encontró motivo alguno que constituya algún prejuicio para la Administración Municipal 
y procede a recomendar al honorable Concejo Municipal la debida aprobación en los 
términos del borrador del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte y la Municipalidad de Golfito en el marco de las facultades 
dispuestas en el artículo 13 Inciso c) del código municipal, y la recomendación legal de 
la Licda. Eida Barrantes Román, según oficio N° MG-AL-I-174-2019, autorizar la firma 
de dicho convenio al alcalde municipal Lic. Elberth Barrantes Arrieta o quien ocupe su 
lugar. 
 
Golfito, 11 de noviembre del 2019 
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C O M I S I Ó N  D E  A S U N T O S  J U R Í D I C O S  

Camilo Cedeño Castro                       Alberto Díaz Chavarría               Esaú González 
Calvo 

 
ACUERDO 11-ORD 48.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en ést. 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 12-ORD 48.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 

SE APRUEBA:  

1) El Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y 
la Municipalidad de Golfito en el marco de las facultades dispuestas en el artículo 
13 Inciso c) del Código Municipal, que tiene como  objetivo el apoyo por parte del 
MOPT para la Reposición del Muelle Municipal de Golfito, a la Municipalidad de 
Golfito, como administrador del inmueble según Ley N°6043. 

2) Se autoriza para la firma de dicho convenio al Alcalde Municipal, Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, en su calidad de representante legal de la institución o quien 
ocupe su cargo. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
Artículo Catorce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, inciso (d) del Código Municipal (Ley 

No. 7794), Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Haciendo un estudio de la resolución presentada por la alcaldía municipal sobre la 
Licitación abreviada2018LA-000001-01 “Contratación de los servicios de mano de 
obra y de suministros de materiales para la construcción de obras de mejoramiento 
del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la ciudad de Golfito, esta 
comisión determina lo siguiente: 
 
Sobre el proceso licitatorio  
 
Para la fecha del 3 de setiembre del 2018 se firma el contrato entre la Municipalidad de 
Golfito y el consorcio Estadio Golfito, se le otorga orden de inicio el día 4 de setiembre del 
2018 donde se dispone como fecha de inicial el día 10 de setiembre del 2018 y final el 13 
de abril del 2019. 
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Llegando la fecha de conclusión y al no estar la obres al 100% se le otorga prórroga para 
el día 27 de mayo del 2019, fecha que se realiza inspección y se emite un Acta de 
incumplimiento de la Obra, encontrándose una serie de obras pendientes. 
 
Después de una serie de reuniones e intentos de conciliar con la empresa y la 
Municipalidad se le otorga un último plazo a 29 de noviembre del 2019, para la conclusión 
de las obras pendientes. 
 
Sin embrago aldía 29 de noviembre del 2019 y mediante inspección se determinó que 
continúan obras pendientes tanto en la Cancha Multiuso y el Estadio Fortunato Atencio. 
 
Sobre las Obras pendientes 
De acuerdo a los informes presentados por el señor Alcalde se tiene que las obras 
pendientes son: 
 

VESTIDOR #1(de derecha a izquierda) 

a. Inodoros limpieza. 

b. Lavatorios limpieza 

c. Puertas internas falta agarradera externa. 

GRADERÍAS 
d. Faltan 3 butacas, una para colocar y 2 para reserva y así cumplir las 500 del contrato. 

SERVICIOS SANITARIOS ESTE 
e. Faltan dos plafones de empotrar. 

AREA DE VENTAS ESTE 
f. Falta plafón. 

g. Falta agarradera externa portón principal y en el del pasillo o bodega. 

h. Falta el acabado en la precinta entre en servicio sanitario para discapacitados y esta 

área. 

i. Falta el sócalo en 5 paños de malla de 3 hiladas aproximadamente. 

j. Falta limpieza de toda el área constructiva y verde. 

BOLETERÍA OESTE 
k. Falta agarradera externa del portón. 

l. Apagador con toma quebrado sustituir. 

SERVICOS SANITARIOS OESTE 
m. Faltan dos plafones de empotrar. 

AREA DE VENTAS OESTE 
n. Falta plafón. 

o. Falta agarradera externa del portón. 

p. Falta cambio de las 3 piezas metálicas en la precinta metálica inclinada. 

q. Falta las gasas de todos los bajantes de las canoas de la gradería. 

ILUMINACIÓN ÁREA DE JUEGO CANCHA DE FÚTBOL 
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r. No se cuenta con un comunicado posterior al de mediados de octubre dado por la 

empresa SYLVANIA en el que estarían realizando las mejoras en 12 semanas. 

CANCHA DE FÚTBOL 
s. Portón de acceso atletas, (costado este), el llavín esta malo, hay que colocarle recibidor 

CANCHA MULTIUSO 
t. Eliminación de la losa existente, construcción de La nueva losa, según las indicaciones 

que se estipulan en el cartel y planos constructivos; así como la demarcación y pintura 

de las líneas de juego de las tres disciplinas deportivas. 

u. Cambio de los tableros de baloncesto por los solicitados en el cartel y planos del 

concurso (móviles con ruedas, contrapesos en concreto, tapa con espuma y lona). 

v. Falta 4 lámparas de iluminación lado este, solo hay 2. 

w. No se pudo corroborar la existencia de las mallas del tablero de baloncesto, marcos de 

fútbol sala y de volibol. 

x. No se pudo corroborar que los tubos de voleibol tuvieran las argollas y el tecle. 

y. En vez de colocar un portón en el costado sur de la cancha multiuso se colocaron varios 

paños de malla. Utilizando el material de dichos paños hacer el portón de acceso solicitado 

por los daños ocasionados a la instalación existente en el proceso constructivo. 

 

SERVICIOS SANITARIOS 

z. Faltan 3 plafones de empotrar tipo plato. 

aa. Faltan 3 agarraderas (una en cada portón). 

bb. Limpieza general de la obra de todo escombro o elemento que se derivaron de la 

construcción. 

 
Recomendación 
Tomando en consideración los elementos de juicio anteriormente expuesto en el informe 
del señor alcalde y basado en el artículo N° 212 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa: LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS recomienda: 
 
1. INSTRUIR al señor Alcalde el inicio de la apertura del procedimiento administrativo 
por Resolución Contractual por presuntos incumplimientos contractuales incurridos por la 
empresa CONSORCIO GOLFITO en la Licitación Abreviada N°. 2018LA-000001-01 
“Contratación de los servicios de mano de obra y de suministros de materiales para la 
construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la ciudad de Golfito y nombrar a tres funcionarios para que integren el Órgano 
Director de forma colegiada con el fin de que inicien la tramitación del procedimiento 
administrativo con el fin de averiguar la verdad real de los hechos y salvaguardar los 
derechos constitucionales de derecho de defensa y debido proceso para la parte 
investigada. 
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2. PREVENIR al señor Alcalde, hasta que esté en firma la resolución contractual se 
procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, si ello 
resulta pertinente. Asimismo, de ser la garantía insuficiente, se podrán adoptar las 
medidas en sede administrativa y judicial necesarias para obtener la plena indemnización.   

 

3. Se insta al señor Alcalde a PROCEDERuna vez terminado el proceso de 
Resolución de contrato a iniciar la investigación para determinarlos posibles responsables 
si los hubiere. 

 
                                            Golfito, 11 de noviembre del 2019 

 
C O M I S I Ó N  D E  A S U N T O S  J U R Í D I C O S  

 
Camilo Cedeño Castro        Alberto Díaz Chavarría          Esaú González Calvo 
 
Después de la lectura del informe de la Comisión de Jurídicos indica el señor Presidente: 
Compañeros no sé si tienen alguna observación con respecto a este informe, para 
recordar hay una información que llegó al seno del Concejo Municipal de una solicitud 
expresa de la administración y tenemos el informe correspondiente. 
Someto a votación el presente informe, con cuatro votos se aprueba y en este caso lo 
dejamos en forma definitiva con cuatro votos también. 
 
ACUERDO 13-ORD 48.-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. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD 48.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos y sus recomendaciones, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. INSTRUIR al señor Alcalde el inicio de la apertura del procedimiento administrativo 
por Resolución Contractual por presuntos incumplimientos contractuales incurridos por la 
empresa CONSORCIO GOLFITO en la Licitación Abreviada N°. 2018LA-000001-01 
“Contratación de los servicios de mano de obra y de suministros de materiales para la 
construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha 
Multiuso de la ciudad de Golfito y nombrar a tres funcionarios para que integren el Órgano 
Director de forma colegiada con el fin de que inicien la tramitación del procedimiento 
administrativo con el fin de averiguar la verdad real de los hechos y salvaguardar los 
derechos constitucionales de derecho de defensa y debido proceso para la parte 
investigada. 
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2. PREVENIR al señor Alcalde, hasta que esté en firma la resolución contractual se 
procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento y cualesquiera otras multas, si ello 
resulta pertinente. Asimismo, de ser la garantía insuficiente, se podrán adoptar las 
medidas en sede administrativa y judicial necesarias para obtener la plena indemnización.   
 
 
3. Se insta al señor Alcalde a PROCEDERuna vez terminado el proceso de 
Resolución de contrato a iniciar la investigación para determinarlos posibles responsables 
si los hubiere. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Indica el señor Presidente:En relación a este punto uno quiero hacer una aclaración o una 
petición especial, nada más a manera de comentario, pedirle a la administración que los 
funcionarios que sean seleccionados para este proceso, no tengan, no hayan tenido 
ningún tipo de intervención en el proceso de contratación, discusión, manipulación en el 
Estadio Fortunato Atencio, eso quiero decir que no debería por ética profesional y la sana 
critica en el sentido de que no tengan ningún tipo de prejuicio ya con relación al proceso, 
correcto don Alberto para que no hayan vicios de nulidad, como Manfred, Karen, Eida, 
Andrés que está todavía en ese proceso, bueno los que han ido conociendo del tema en 
varias instancias del proceso. 
 
La regidora Aida Soto: Entonces igual tendrían más bien que contratar un abogado 
externo para el proceso. 
 
El Presidente: El órgano no ocupa abogado, es un órgano investigativo, es la apertura del 
procedimiento administrativo por los posibles incumplimientos, el órgano es a lo interno no 
requiere de un tema legal, no precisamente porque es un órgano investigativo de acuerdo 
a la Ley de la Administración Pública y no es un requisito sine qua non como decimos los 
abogados que tenga que tener conocimiento jurídico sino el órgano director del 
procedimiento, puede ser cualquier persona, no es un requisito, que podría pensarse que 
ocupa un acompañamiento podría ser pero la ley ya tiene establecido como es el 
procedimiento en si mismo, ya hay un manual de procedimientos en materia de órganos 
directores, es decir ya ha habido un avance, si usted se mete en la página de la 
Procuraduría hay indica el proceso y mientras usted cumpla con eso y se puede revisar si 
se está bien el proceso, porque tampoco yo puedo pensar en un desgaste económico de 
un abogado externo para algo que perfectamente tres personas con competencia que el 
alcalde nombre puede venir a decir, porque el órgano va a venir a definir si la resolución 
como tal es responsabilidad propiamente de la empresa o hay responsabilidad de la 
misma municipalidad y hay elementos que podrían decir si ambos somos responsables, 
porque hay que ver maduramente que un órgano no se abre para decir expresamente que 
la empresa es responsable de todo, podrían haber elementos dentro de la investigación 
que pueden definir eso.  Entonces hoy aquí nadie puede adelantar criterio de nada, ni 
podemos meternos en el tema pero lo que se está pidiendo es que efectivamente como 
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está diciendo don Alberto no hayan vicios de nulidad, que nadie venga a decir que si uno 
nombra a la proveedora, obviamente ella tiene su criterio y ya tiene su tesis y es parte de, 
entonces es sano la petición y no es mediante acuerdo, es nada más una observación 
objetiva a la administración, en este caso a don Elberth de que no haya nadie de este tipo, 
verdad, sobre esta base y que además hay personal competente que puede colaborar en 
el tema. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 11 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito,  ha  procedido a revisar los términos de la solicitud contenida en el oficio OF-
MG-UTG-0412-12-2019, “Solicitud de acuerdo municipal, cumplimiento de sentencia 
expediente N°19-016071-0007-CO, resolución N°2019021830, interpuesto por la 
Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro de Golfito”, firmada por el Ing, Manuel 
Villalobos Carrillo, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

 
Considerando las afectaciones sufridas por las comunidades de La Lucha y los Ángeles 
de Lagarto, ubicadas en el Distrito de Guaycara, como consecuencia del desbordamiento 
de la quebrada Aguas Claras y tomando en cuenta el riesgo que implica esta situación, 
así como lo ordenado por la Sala Constitucional mediante la sentencia indicada de 
intervenir con la construcción de un puente de caja para mejorar la situación hidráulica de 
la misma quebrada, esta comisión recomienda al Concejo Municipal que se apruebe 
utilizar el recurso presupuestario en el rubro de “Atención de Emergencias”, código de 
egreso 5.02.02 con un disponible de ¢30.000.000,00 y ordenar la intervención inmediata 
de esta quebrada. 

 
Se hace la observación que según lo indicado por la Unidad Técnica de Gestión Vial estos 
recursos que en primera instancia se habían destinado para atender las obras de la trocha 
en Punta Burica, debido a requerimientos ambientales y la interposición de un Recurso de 
Amparo esta obra no podrá ser atendida en este año, razón por la cual se ha solicitado 
este cambio para atender esta obra en el Distrito de Guaycara.   

 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro      Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
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Una vez leído el informe indica el señor Presidente: También agregar a este informe que 
si hay algún acuerdo con referencia a estos recursos se dejen sin efectos esos acuerdos, 
en el caso de haya un acuerdo de reorganización o dirección de esos recursos 
específicamente se dejen al día de hoy sin efectos como parte del informe. 
Someto a votación compañeros el informe, con cuatro votos y dejamos en forma definitiva 
el informe. 
 
ACUERDO 15-ORD 48.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos, así como lo expuesto en forma verbal por los 
miembros de la comisión de dejar sin efectos acuerdos, en el caso de exista un acuerdo 
de reorganización o dirección de esos recursos específicamente se dejen al día de hoy sin 
efectos como parte del informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 
ACUERDO 16-ORD 48.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 
1. En cumplimiento de sentencia emitida por la Sala Constitucional dentro del  
expediente N°19-016071-0007-CO, resolución N°2019021830, interpuesto por la 
Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro de Golfito”, se AUTORIZAR utilizar el 
recurso presupuestario en el rubro de “Atención de Emergencias”, código de egreso 
5.02.02 con un disponible de ¢30.000.000,00 y ordenar la intervención inmediata para la 
construcción de un puente de caja para mejorar la situación hidráulica de la quebrada 
Aguas Claras, considerando las afectaciones sufridas por las comunidades de La Lucha y 
los Ángeles de Lagarto, ubicadas en el Distrito de Guaycara. 
 
2. Dejar sin efecto cualquier acuerdo que tenga que ver con la atención de 
emergencias del código presupuestario 5.02.02 por un monto de treinta millones de 
colones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 11 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminaracta de recepción provisional de obra 
o servicios, N°MG-UTGV-ARP-20-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000008-0004400001- SICOP”. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pagoa favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, 
cédula 3-101-130222, correspondiente a un 3.31%, para un monto de ¢5.315.197,78, 
según factura N°001000001010000000028. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 17-ORD 48.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en éste. 
 
ACUERDO 18-ORD 48.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa EDIFICIOS 
CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 3.31%, para 
un monto de ¢5.315.197,78, según factura N°001000001010000000028 de la Licitación 
Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- SICOP”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 11 de diciembre 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 acta de recepción DEFINITIVA de 
obra o servicios N°MG-UTGV-ARP-29-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000006-01”. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favor de la empresa TRANSPORTE LA NEGRA 
S.A, cédula 3-101-240517, correspondiente a un 100%, para un monto de ¢9.546.079,22, 
según factura N°001000001010000000517, Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01”. 
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Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 19-ORD 48.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en éste. 
 
ACUERDO 20-ORD 48.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa 
TRANSPORTE LA NEGRA S.A, cédula 3-101-240517, correspondiente a un 100% de la 
Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01”, para un monto de ¢9.546.079,22, según 
factura N°001000001010000000517. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 11 de diciembre 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 acta de recepción DEFINITIVA de 
obra o servicios, N°MG-UTGV-ARP-28-2019, correspondiente a la Contratación Directa 
N°2019CD-00008-0004400001- SICOP”. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favor de la empresa ALGRASA S.A, cédula 3-101-
128972, correspondiente a un 100%, para un monto de ¢29.975.000,00, según factura 
N°001000001010000000207.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 21-ORD 48.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en éste. 
 
ACUERDO 22-ORD 48.-2019 
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Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar elpagoa favorde la empresa ALGRASA 
S.A, cédula 3-101-128972, correspondiente a un 100% de la Contratación Directa 
N°2019CD-00008-0004400001- SICOP”, por un monto de ¢29.975.000,00, según factura 
N°001000001010000000207.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
Golfito, 10 de diciembre 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 dictaminarRecepciónprovisional de obra o 
servicios, N°MG-UTGV-ARP-23-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000007-0004400001- SICOP”. 

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favorde la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A, 
cédula 3-101-035078, correspondiente a un 85%, para un monto de ¢198.328.931,10, 
según factura N°001000001010000001761.  
 

Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 23-ORD 48.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en éste. 
 
ACUERDO 24-ORD 48.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula 3-101-035078, correspondiente a un 85% de 
avance de la Licitación Abreviada N°2019LA-000007-0004400001- SICOP” por un monto 
de ¢198.328.931,10, según factura N°001000001010000001761.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 11 de diciembre 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 dictaminarrecepción provisional de obra o 
servicios, N°MG-UTGV-ARP-22-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000005-0004400001- SICOP”. 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago correspondiente a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO 
S.A, cédula 3-101-035078, correspondiente a un 85%, para un monto de 
¢213.972.130,29, según factura N°001000001010000001762.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 25-ORD 48.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en éste. 
 
ACUERDO 26-ORD 48.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A, cédula 3-101-035078, correspondiente a un 85% de 
avance de la Licitación Abreviada N°2019LA-000005-0004400001- SICOP”, por un monto 
de ¢213.972.130,29, según factura N°001000001010000001762.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 
Golfito, 11 de diciembre 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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Respetable Regidores 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, considerando que en la Sesión Ordinaria N° 46 de fecha 27 de noviembre de 
2019 el Concejo se conoció el OF-MG-UTG-399-11-2019 de fecha 21 de noviembre de 
2019, firmado por el Ing. Manfred Montenegro, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal que 
contiene la “Solicitud para la aprobación de recursos sobre imprevistos en trabajos de 
mejoramiento del sistema de drenaje en asfaltados y obras complementarias de calles 
urbanos, cuadrantes Barrio La Palma, Puerto Jiménez”, según la Licitación Abreviada 
2019LA-000007-0004400001“Contratación de Asfaltados cuadrantes Puerto Jiménez 
centro – Calles Urbanas, cuadrantes Barrio La Palma- Mejoras de aceras y 
construcción de ciclo víadel tramo La Plaza – Bomba Osa. 
 
Por lo tanto teniendo los criterios técnico y legal solicitados, esta comisión recomienda al 
Concejo que se autorice la aprobación de recursos sobre imprevistos en trabajos de 
mejoramiento del sistema de drenaje en asfaltados y obras complementarias de calles 
urbanos, cuadrantes Barrio La Palma, Puerto Jiménez”, por la suma de ¢9.324,111.40 
(nueve millones trescientos veinticuatro mil ciento once colones con 40/100). 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro          Esaú González Calvo        Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 27-ORD 48.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendada contenida en éste. 
 
ACUERDO 28-ORD 48.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar los recursos sobre imprevistos en trabajos 
de mejoramiento del sistema de drenaje en asfaltados y obras complementarias de calles 
urbanos, cuadrantes Barrio La Palma, Puerto Jiménez”, por la suma de ¢9.324,111.40 
(nueve millones trescientos veinticuatro mil ciento once colones con 40/100), de la 
Licitación Abreviada 2019LA-000007-0004400001“Contratación de Asfaltados 
cuadrantes Puerto Jiménez centro – Calles Urbanas, cuadrantes Barrio La Palma- 
Mejoras de aceras y construcción de ciclo víadel tramo La Plaza – Bomba Osa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta minutos. 
Se reinicia al ser las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos. 

 
 
Al reiniciar la sesión no se encontraban en la sala el regidor Alberto Díaz Chavarría y la 
síndica Olga Herrera Parra 
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Artículo Veintiuno  ACUERDO 29 -ORD 48.-2019 
El Presidente Camilo Cedeño: La secretaria, señora Roxana Villegas Castro ha informado 
sobre dos temas: uno, que para el día jueves estará en horas de la tarde en los Tribunales 
de Golfito por una citación que le han hecho el Ministerio Público y segundo, el día viernes 
está solicitando vacaciones, entonces a efectos de informar al concejo, someto esta 
información a conocimiento y aprobación para que se hagan las gestiones 
correspondientes porque ella no estará mañana en la tarde. 
 
Previo voy a someter a votación lo siguiente: Por razones de fuerza mayor el regidor 
Alberto Díaz se ha retirado o se retira por fallecimiento de su hermano en horas de la 
tarde y fue notificado de tal situación; en razón de lo anterior esta presidencia autoriza la 
ausencia de don Alberto en forma especial de esta sala de sesiones y a su vez, en vista 
de que durante el receso ya se había explicado el pormenor asumiría en este caso la 
regidora Kattia Solano la curul de su compañero del Partido Liberación Nacional como 
regidora propietaria a partir de este momento. 
 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor Alberto 
Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Había indicado que el día de mañana en la tarde la 
secretaria estará en los tribunales por llamamiento judicial y el día viernes pide 
vacaciones para atender asuntos familiares. 
 
Entonces someto a votación lo anterior, entonces con cuatro votos queda aprobado el 
informe, y la autorización para que asista al llamado de los Tribunales y el disfrute de 
vacaciones el día viernes 13 de diciembre de la señora secretaria, así entonces para que 
haga el trámite correspondiente ante el Departamento de Recursos Humanos, lo 
aprobamos con cuatro votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 29 -ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el disfrute de vacaciones de la 
funcionaria Roxana Villegas Castro, secretaria de este Concejo el día viernes 13 de 
diciembre de 2019, lo anterior por una situación familiar que debe atender. 
Comuníquese a la Alcaldía y al Departamento de Recursos Humanos lo dispuesto por 
este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO SEXTO – FERIAS 
Artículo Veintidós 
INCISO 21.1 
El Presidente Municipal, Camilo Cedeño: Tenemos en nuestras manos una petición de la 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 
Quiero indicar que el próximo fin de semana según la nota once de diciembre dos mil 
diecinueve a entenderse la misma que suponemos que es viernes trece, sábado catorce y 
domingo quince en suposición porque aquí no lo dice, que quede claro, presentan 
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Seguridad Privada con fecha diez dirigida al Concejo Municipal que dice aquí “Cristian 
Flores Castillo, Seguridad Privada que es de conocimiento para vea aquí realizar 
actividades trece, catorce y quince de diciembre con seis oficiales de seguridad 
debidamente acreditados Fiestas de Rio Claro”, aportan además también en este caso 
Doctor Edwin Alpizar Fuentes médico veterinario “Que por este medio con fecha diez de 
enero de dos mil diecinueve le saluda al Concejo Municipal y que asume la 
responsabilidad medico veterinaria de las corridas de toros del sábado y domingo 
próximos a celebrarse” no la del viernes que quede claro “en la comunidad de Rio Claro 
para colaborar con la comunidad y la Iglesia Católica”.  
Hay una nota dirigida a nosotros , es lo que hay técnicamente es un nuevo permiso de 
ampliación. 
 
La regidora suplente Aida Soto: ¿Cómo se conforma? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es lo que hay no veo más papeles solo leí lo que hay aquí 
no está el Ministerio de Salud nuevamente que quede claro lo que entendí ahora que se 
me explico y que pregunte era que Salud lo podía extender hasta el día viernes. 
 
La regidora suplente Katia Solano: ¿Y la póliza correspondiente? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Fuerza privada. 
 
La regidora suplente Katia Solano: La póliza del INS. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No hay póliza del INS tampoco acá y no esta aportada por 
lo menos aquí no está aportada la póliza del INS, si a mí me preguntan cuándo se me 
pregunto yo les indique aporten la documentación sencillo, pero por lo menos aquí la 
póliza del INS tenia fecha de vencimiento verdad Roxana si me equivoco, esas tienen 
fecha de vencimiento las pólizas del INS don David  
 
El síndico suplente David Mora: Si las pólizas del INS las dan por fechas es así las de las 
corridas es para el día del evento un ejemplo puso solo domingo entonces para el 
domingo ellos lo dan para la fecha de los permisos. 
 
El señor alcalde: A mí me llamo Andrés me dice que había un problema con el 
arrendamiento del terreno, el terreno era para esa fecha de ahí en adelante no existe 
autorización o arriendo del terreno. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo podría hacerlo condicionado que entreguen el contrato 
de arriendo que les autoriza ese fin de semana, que entreguen el Ministerio de Salud y 
que entreguen la póliza del INS si de aquí al viernes entregan esa documentación 
Guisellita que se encargue de emitir. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Camilo una consulta, el permiso viene. 
El presidente Camilo Cedeño: La solicitud es de la Iglesia Católica. 
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La regidora suplente Katia Solano: La solicitud como la vez pasada Cuidados Paliativos o 
viene por. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, la Iglesia Católica. 
 
La regidora suplente Katia Solano: O sea es un permiso totalmente nuevo porque es otra 
institución la que lo está pidiendo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Técnicamente si viéndolo desde ese ángulo si desde esa 
óptica si y el señor alcalde acaba de indicar y que tengan también el arriendo la 
autorización para arrendar porque si el dueño dice que no autorizo la actividad la puede 
parar porque no han pagado yo lo dejo condicionado a esos temas que no es lo más 
viable pero que no digan que no hicimos o sea aquel día hablamos del 
acondicionamiento, compañeros escucho sus opiniones. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo pienso que sí que quede condicionado a que entreguen 
todo porque no nos vamos arriesgar. 
 
El regidor Esaú González: Si presentan eso yo estoy de acuerdo sino no. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Los acuerdos condicionados en teoría no existe doña 
Sonia. 
 
El regidor Esaú González: Por eso yo voto acondicionado sino presentan eso no hay 
permiso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se propone por parte del regidor Esaú González de que el 
permiso se haga condicionado. 
 
El regidor Esaú González No usted lo dijo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Usted está proponiendo a viva voz usted está diciendo que 
usted lo aprueba si es condicionado. 
 
El regidor Esaú González No señor usted es el presidente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bueno los que estén a favor de que el permiso se otorgue 
condicionado con la presentación de documentos del Ministerio de Salud, arriendo del 
inmueble, póliza del INS y SENASA, dejémoslo con Ministerio de Salud, las pólizas del 
INS. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Compañeros nosotros hemos solicitado un permiso y las 
actividades no son de riesgo ahora solicitamos el permiso del festival de la luz que había 
un pasacalles y faltaba Ministerio de Salud y ni siquiera había ese tipo de actividades, yo 
pienso que una actividad de esta debería de estar bien protegida por lo menos con el INS 
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o cualquier aseguradora pero si alguno de los montadores o que manejan el ganado les 
pasa algo no hay una póliza la responsabilidad directa es del concejo por haber 
autorizado el permiso igual si lo entregan antes del viernes todos los permisos y pagos 
pendientes yo no voto pero por lo menos opino por el bien de todos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vean Doña Roxana no está el viernes que quede claro 
vamos a ver cómo nos va, someto a votación un acuerdo condicionado con los requisitos 
anteriores dichos los que estén a favor levantan la mano yo estoy sometiendo a votación 
una consideración y está condicionado, ¿Qué es condicionado?, vean yo voy a proponer 
lo siguiente ya está cero votos verdad los que estén en contra de un acuerdo 
condicionado en contra porque no cumplen los requisitos formales, yo le ratifico dos cosas 
nada más que podríamos hacerlo única y exclusivamente por colabora nada más es una 
colaboración nada más si es el caso razonémoslo aquí nada más sin necesidad de hacer 
maravillas ya tengo claro aquí que doña Roxana no va a estar presente no hay problema 
en el caso don Elberth usted dirá si tal vez lo vemos objetivamente porque hay un tema y 
voy a decirlo aquí la comunidad como tal la gente ya tiene una espera de una actividad 
pasiva que ha venido a replicar digamos una situación de interés porque a la gente le ha 
gustado y se ha manifestado de forma positiva no obstante nosotros no podemos estirar 
más allá la cobija de lo que la ley nos autoriza yo previo a que no se condicionado ya está 
que no se aprobó es notificarle a las partes que si al viernes podemos dejarlo 
optativamente don Elberth podría convocar una sesión el día viernes dos de la tarde 
comprometer nosotros solo un punto nada más para colaborar con la comunidad si trae 
los requisitos mínimo aunque sea Salud y la póliza y algo más que este por ahí pendiente 
ya uno tiene por lo menos seguridad de que efectivamente se puede hacer la actividad yo 
lo digo desde el punto de vista de que el viernes no hayan corridas porque si hay que ser 
claros de que hay un enredo con los días el padre se le metió decir los días que tenía dijo 
próximo fin de semana ya entendemos que es sábado y domingo porque no están citando 
viernes hay una costumbre de todas las partes acá de que primero anuncian todas las 
actividades y después sacan permisos pero es costumbre todos pasa igual termina uno 
viendo un ejemplo yo entiendo la logística pero vea hoy por hoy la carrera de Golfo del 
veintiuno mil anuncios por todo lado y hasta hoy viene la documentación así nos ha 
pasado y que conste eso no quiero que conste en actas yo he dicho la triatlón fue un 
ejemplo digno verdad que nos pasó a nosotros la triatlón no tenía permisos municipales 
no pasó nada pero en estas corridas el primer día del evento para niños hubo un niño que 
tuvo una lesión ese niño es de una educadora es orientadora el niño termino en el 
Hospital Nacional de Niños y esta allá todavía en una situación complicada de salud por 
su rodilla cierto o mentira doña Sonia. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Si es cierto. 
 
El regidor Esaú González: Pero no fue en el redondel. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si claro en las actividades entonces nosotros no podemos 
correr riesgo tiene razón doña Aida por un tema de riesgos ahí esta David que conoce 
bien el tema. 
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El síndico suplente David Mora: Las pólizas se pagan para el día de la actividad pero lo 
que es la responsabilidad civil es la más es la que uno paga es de todas las personas que 
están dentro del campo ferial o sea esa es la póliza que uno paga cuando hace un evento 
de esos vean que esta actividad hay que tener mucho cuidado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Y es que terminamos siendo los malos nosotros o sea 
terminamos siendo los malos de la película yo haría la prevención doña Sonia y 
compañeros. 
 
A nosotros tuvimos una experiencia y hasta el año pasado terminamos de pagarla 
nosotros teníamos la póliza, pero a la hora de reportar el accidente que hubo 
aproximadamente a las cinco, pero la Cruz Roja en el informe final dijo que a las cinco y 
veinte esos veinte minutos nos costó a la Asociación de nosotros diecisiete millones de 
colones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Empezaron la corrida antes don David, moraleja se 
empieza después o la hora exacta , yo lo único que puedo pensar don Elberth tal vez es 
que usted mañana sutilmente indique si entregan antes de las dos de la tarde usted 
mañana al medio día convoca la sesión el viernes a las dos de la tarde coordinamos con 
plataforma ahí esta Andrea y que colabore con el tema de documentación lo que ocupa 
nada más el número de transcripción si es de colaborar si entregan la documentación y 
que la comunidad que le gusta las corridas pueda participar porque desde ya 
indistintamente de lo que pase ya somos los malos de la película y ya en redes nos van a 
despellejar nos van a gritar en este caso que somos de Rio Claro y demás pero nadie 
entiende el fondo de legalidad porque bajo el calor del momento hacen anuncios que no 
deberían de hacerse porque las fiestas estaban programadas para dos fines de semana o 
dos semanas y se da esa ampliación de previo a eso porque es obvio les fue muy bien 
sencillo entonces vamos a dejarlo ahí no se aprueba el tema  se le advierte a la parte 
interesada de que vamos a convocar a una sesión extraordinaria el día viernes única y 
exclusivamente para el tema de los permisos. 
 
El regidor Esaú González: Pero tienen que venir ustedes dos porque si no vienen no hay 
corum. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo estoy anuente a venir usted también don Alberto no sé 
si vendrá. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Tiene que venir Diógenes porque yo no estoy. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tiene que colaborar con Diógenes. 
 
El señor alcalde: En el tanto hayan presentado todos los documentos. 
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El presidente Camilo Cedeño: O sea es la única, es don Elberth que tiene que notificar 
básicamente que deben de cumplir con eso que nos comprometemos a una extraordinaria 
el viernes. 
La regidora suplente Katia Solano: No, don Elberth lo que debe de hacer es convocar la 
extraordinaria mañana en la mañana a las dos de la tarde o tres de la tarde y avisarles a 
ellos que tienen tiempo hasta el viernes a medio día sino llegan los documentos el viernes 
a medio día usted suspende por what sapp la convocatoria. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos ayudarles hasta donde sea posible en esos 
términos hasta donde sea posible porque indistintamente de lo que se haga ahí o no la 
comunidad está deseosa de las actividades o sea mucha gente que quiere vamos a ver 
qué pasa. 
 
INCISO 21.2–ACUERDO 30-ORD 48.-2019 
Vista la nota de fecha 11 de diciembre de 2019, firmada por el señor Alexander Cubillo 
Ruiz, Golfsur Runners, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar 
la actividad denominada: “CORRE POR UNA SONRISA 2019”, que consiste en eventos 
deportivos (carrera, caminata y zumba), el día sábado 21 de diciembre de 2019. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES 
Artículo Veintitrés 
INCISO 23.1 
El regidor Camilo Cedeño: Yo si voy a mocionar en forma es única la siguiente petición 
por lo siguiente: para la próxima semana cerramos la sesión la otra semana es el tercer 
miércoles del mes hay atención al público por ende mociono, creo que ya la alcaldía, creo 
que la otra semana no hay gran cosa, básicamente información a regidores prácticamente 
es poca, entonces yo recomendaría mi moción va enfocada en dos temas porque también 
es un tema de presidencia que quiero que sea de conocimiento de ustedes y que sea 
consensuado, que el próximo miércoles atendamos concretamente atención al público por 
presentación que es normal, juramentemos, las actas que hay que aprobar, atención al  
público básicamente, si hay de urgencia en correspondencia queda a discreción y si no 
hay nada, así lo pasamos a principio de año les parece compañeros para hacer el acta de 
la sesión en ese caso. 
También que básicamente tomemos el acuerdo para suspender las dos sesiones del 25 
de diciembre 2019 y 01 de enero 2020, que corresponden básicamente es feriado pero 
comunicar a la gente de que por motivos de las fiestas de fin y principio de año no se va 
sesionar esas fechas de hecho que el miércoles cae veinticinco. 
 
El regidor Esaú González: Miércoles veinticinco y primero. 
En ese caso se mociona que efectivamente se estará que ya previo a conocerse se estará 
efectivamente por moción primeramente someto a votación lo de la otra semana con 
cuatro votos en forma definitiva también crea a discrecionalidad de nosotros el tema de la 
correspondencia  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 48 
Fecha: 11/ 12/ 2019 
 
 

49 

 

 

ACUERDO 31 -ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la Presidencia 
Municipal en relación a la sesión ordinaria del próximo miércoles que será de atención al 
público, siendo que solo se atenderá al público, aprobación de actas, juramentaciones y 
documentación que se considere de urgencia atender. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa el Presidente:  Mociono en este caso para que básicamente en los periodos en 
este caso que son dos miércoles feriados por ley veinticinco y primero y que acogernos 
también al decreto ejecutivo emitido por el Gobierno Central y demás, esas sesiones se 
suspenden y que no se van a realizar en ninguna fecha posterior, que quede claro porque 
en otro acuerdo decía que el día siguiente si era feriado se realiza la sesión,  entonces 
esas fechas no tendrán traslado alguno porque son fechas de festividad y que no se 
trasladan para el día siguiente sino tuvimos que venir el veintiséis. 
Entonces igual que dejamos sin efecto por única vez el traslado de esas fechas de 
sesiones de esas fechas y que se comunique también en la página oficial de la 
Municipalidad, en redes sociales, someto a votación y lo dejamos definitivo. 
 
ACUERDO 32 -ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor propietario 
Camilo Cedeño, por lo tanto se suspenden las sesiones ordinarias del día 26 de diciembre 
de 2019 y 02 de enero de 2020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 23.2 
La regidora suplente Katia Solano: Una, solicitar al señor alcalde en la página oficial de la 
Municipalidad se dé una nota luctuosa por el fallecimiento del hermano de don Alberto y la 
segunda seria que si el miércoles como la sesión va a ser corta que si se pudiera hablar 
con el sindicato entre todos hacer como un café para desearle al personal Feliz Navidad.  
 
El presidente Camilo Cedeño: No sé si don Elberth tiene algo programado. 
 
El señor alcalde: Lo estamos coordinando para jueves más bien, el jueves a las cinco de 
la tarde estamos coordinando con ellos para participar en una pequeña actividad que ellos 
tienen también y entiendo que lo van hacer en Rancho Grande, entonces estamos 
coordinando para hacer algo ahí ellos tienen a las cinco de la tarde una actividad 
entonces nosotros igualmente estaríamos sumándonos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero hay que coordinar algo hay que cooperar alguna 
cuota o algo don Elberth. 
 
El señor alcalde: Estamos viendo con ellos para ver como organizamos. 
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El presidente Camilo Cedeño Que nos indiquen la colaboración que ocupan de nosotros, 
voy a resaltar lo siguiente tal vez una cuota no somos tantos aquí podemos hacer una 
recolecta rápido y compramos unos kilos de carne, por ejemplo. 
 
El señor alcalde: Porque el jueves tenemos la última sesión de trabajo de presentación del 
plan quinquenal, entonces la idea es que después de esa actividad podamos hacer una 
parrillada ahí. 
 
El presidente Camilo Cedeño: someto a votación para el tema de las condolencias a don 
Alberto 

 
ACUERDO 33 -ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por la regidora Kattia 
Solano, por lo tanto enviamos nuestras más sinceras condolencias al regidor Alberto Díaz 
Chavarría por el fallecimiento de su hermano el día de hoy, se solicita al señor alcalde que 
también se le envíe por la página de la municipalidad el pésame. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veinticuatro 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señor 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°48-2019   
que contiene la siguiente información:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
 Alcalde Municipal 
Fecha: 11 de diciembre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 
a. Se hace un recordatorio de diferentes trámites que se encuentran pendientes del 

dictamen de comisión y su debida aprobación por parte del Concejo Municipal,  
 

 Aprobación de la resolución contractual producto de la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000001-01 “Contratación de los servicios de mano de obra y de 
suministros de materiales para la construcción de obras de mejoramiento del 
Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la ciudad de Golfito”, 
solicitado en el memorando AM-MG-0668-2019. 
 

 Convenio de Cooperación Institucional para la utilización de Portal Web Tesoro 
Digital entre Tesorería Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de Golfito, 
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este convenio es sumamente importante, ya que este sistema del tesoro digital 
es el que se utiliza para la acreditación de pagos con recursos de la Ley 8114, 
Ley 7755 y otros.  
 

 Convenio entre CATUGOLFO y la Municipalidad de Golfito, actualmente en la 
Comisión de Jurídicos. 
 

b. Se remite oficio IFCMDL-CTRB-092-20119, del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local, (IFCMDL), donde informan sobre el proceso investigativo 
que lleva por nombre “Estudio de la percepción cantonal” 
Recomendación: Conocimiento. 
 

c. Se adjunta oficio DREC-DSAF-708-2019, donde se remite el expediente del proceso 
sumario realizado a los miembros de la Junta Administrativa del Liceo Académico de 
la Palma, en la cual se solicita la remoción de su cargo a ISAÍ RAMÍREZ CHAVES, 
CÉDULA 601670836 como presidente y a EDGAR JOSUÉ MASIS MORA, cédula 
603740784 como secretario de la misma junta administrativa por las razones 
demostradas que se indican en el oficio y su respetivo expediente adjunto.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El alcalde: Si como recordatorio de temas que quedan pendientes en comisión está el 
convenio de Cooperación Institucional para la Optimización del Portal Web de Tesoro 
Digital entre la Tesorería Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de Golfito, este 
convenio es importante ya que este sistema del tesoro digital es el que se utiliza para 
la acreditación del pago para la Ley 8114, ley 7755, y el otro recordatorio tiene que ver 
con un convenio de la Cámara de Turismo y la Municipalidad que está en la comisión 
de jurídicos básicamente esos temas para instar ambas comisiones para ver la 
posibilidad de sacar esos temas que están pendientes en comisión. 

 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth el expediente del MEP viene aquí, voy a tomar 
el siguiente acuerdo. 
 
Se instruye por un acuerdo se recibe el documento del MEP de este proceso que 
hablamos ahora y se instruye a la secretaría para que lo separe del informe del alcalde 
porque podría causar de cierta manera en el procedimiento un tema vicio procesal porque 
el expediente tiene que separarse, ya sea se separa por dos motivos, uno o se extrae 
totalmente del informe del alcalde que así lo indique el alcalde o dos que sea doña 
Roxana sacarle copia literal al mismo y hacer un legajo por separado para efectos de 
poder pasarlo a la comisión. 
 
El señor alcalde: Si mejor se extrae el informe porque como lo dije antes es un informe 
que está dirigido al concejo municipal lo subimos obviamente porque fue entregado a la 
secretaria. 
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El presidente Camilo Cedeño: Lo digo porque sino el tema de juntas también podríamos 
nosotros por dos motivos por tema de tiempo seria hasta el próximo miércoles que 
podemos ver si vemos o no el tema de la resolución, en eso implicaría que el Colegio 
prácticamente quede sin junta y ya está fuera de nuestras manos, o sea no podríamos 
nosotros resolver el proceso sumario que si fuese el caso de necesidad, urgencia porque 
se queda sin Junta de Educación y no tenga quien respalde pero eso es un tema que le 
compete al MEP resolverlo no a nosotros para ese tema porque ya ni tampoco nos 
alcanzaría el tiempo para nombrar a dos miembros o sea es que ni eso sería hasta el 
próximo año. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Quedamos en ese acuerdo, se somete a votación con 
cuatro votos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 33 -ORD 48.-2019 
Visto el oficio DREC-DSAF-708-2019, donde se remite el expediente del proceso sumario 
realizado a los miembros de la Junta Administrativa del Liceo Académico de la Palma, en 
la cual se solicita la remoción de su cargo a ISAÍ RAMÍREZ CHAVES, CÉDULA 
601670836 como presidente y a EDGAR JOSUÉ MASIS MORA, cédula 603740784 como 
secretario de la misma junta administrativa por las razones demostradas que se indican 
en el oficio y su respetivo expediente adjunto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
instruye a la secretaría para que lo separes del informe del alcalde porque podría causar 
de cierta manera en el procedimiento un tema vicio procesal porque el expediente tiene 
que separarse. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
d. Se remite el oficio AM-MG-O-0326-2019, emitido por esta Alcaldía y dirigido a la 

Licenciada María Salomé Valladares Soto, Fiscalizadora de la Contraloría General de 
la República, el mismo en respuesta al oficio DFOE-SD-2040-2019, Referencia 
"Solicitud de información resultado de la visita de campo realizada para verificar el 
avance en la implementación de las disposiciones y a la transcripción SMG-T-764-10-
2019. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

El señor alcalde: Eso es lo que hablábamos ayer el oficio que se presentó en aquel 
momento como cumplimiento de disposiciones a la Contraloría. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Estamos obligados nosotros a responder, pero pasémosla 
igual don Elberth si tiene el oficio en digital lo que subieron pueda pasarlo a nosotros para 
hacer el informe respectivo porque esto pasa a la comisión de jurídicos se aprueba con 
cuatro votos el informe. 
 
ACUERDO 34 -ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio AM-MG-O-0326-2019, emitido 
por la Alcaldía y dirigido a la Licenciada María Salomé Valladares Soto, Fiscalizadora de 
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la Contraloría General de la República, en respuesta al oficio DFOE-SD-2040-2019 a la 
Comisión de Jurídicos. 

 
e. Se adjunta copia del oficio MGDI-O-300-2019, donde los inspectores municipales, 

realizaron inspección en la vivienda del señor Marvin Alfaro Salas, en el Barrio Las 
Brisas de Conte, el señor requiere colaboración en donación de materiales como 
cemento y arena, para la reparación de la vivienda, la cual no cumple con las 
condiciones mínimas para la recuperación de esta.  
 
Se requiere un acuerdo de aprobación por parte de este Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El alcalde: Este señor tiene un problema y los médicos le recomiendan que tiene que 
estar en un lugar más saludable y no tiene recursos, es una ayuda social, pero 
requerimos aquí el acuerdo del concejo para poder dar esa ayuda a esta familia y 
adjuntamos el informe de la inspección que se hizo. 
 

El presidente Camilo Cedeño: ¿Y que hago yo con este informe don Elberth 
básicamente?. 

 
El alcalde: Que realmente la casita es humilde y que no cumple con la salubridad 
adecuada dada la enfermedad que tiene la persona que requiere ser trasladada al 
hospital, entonces ahí el asunto es por lo menos donarle esos materiales que él solicitó un 
cemento, arena pero si se requiere digamos respaldo mediante un acuerdo del concejo 
para poder autorizar a la alcaldía a dar esa ayuda social, eso fue lo que analizábamos en 
la administración que era prudente contar con el acuerdo para poder dar ese tipo de 
ayuda a esta vivienda, la idea es colaborarle en lo que se pueda cemento, arena o algún 
otro material, entonces lo que queríamos es el respaldo del concejo municipal y que se 
conociera este caso como un asunto meramente social. 

 
El presidente Camilo Cedeño: Pero de ¿dónde obtenemos los recursos don Elberth? 
 
El alcalde: O sea el tema de ese material obviamente habría que tomarlo de la misma 
unidad técnica, ver si tenemos ese material para poder colaborar con este caso. 

 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth una pregunta, ¿ese señor nunca se tramitó un 
proceso de bono, ni nada, o sea no hay ninguna?. 
El síndico suplente David Mora: Marvin Alfaro Salas verdad, yo lo conozco, el señor dejó 
una casa, él tiene casa propia en San José y se vino para acá trabajaba como chofer de 
bus, ahorita anda vendiendo empanadas a la par de la casa de él tiene el lote el papá y la 
mamá y él ahorita, a él bono no se le puede brindar, aunque lo solicite. 

 
El alcalde: ¿Y la casita ésta de quien es?. 
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El síndico suplente David Mora: Es un pedazo de los papás, él hizo a la par de la casa del 
papá y la mamá. 

 
El alcalde: Pero esta casa que aparece en la fotografía que es una casa de madera, 
entonces probablemente es del papá. 
 
El síndico suplente David Mora: El asunto es que él hizo a la par del papá y la mamá tiene 
muy poco. 

 
El alcalde: Si aquí lo que dice es que la solicitud planteada por el señor Alfaro Salas para 
la ayuda con materiales como cemento y arena para la reparación de la vivienda toda vez 
que su esposa Katia Gutiérrez lamentablemente padece de cáncer del cual se ha estado 
recuperando, pero la vivienda no cumple con las condiciones mínimas para la 
recuperación de ésta. 

 
La regidora suplente Katia Solano: Refiéralo a la vicealcaldia para que se lo refiera al 
IMAS con una solicitud especial. 

 
El regidor Esaú González: Mirá si nosotros podemos ayudar en algo mandarlo al IMAS o 
mandarlo a otro lado se va a durar siete u ocho meses se va a morir la señora o él. 

 
El síndico suplente David Mora: Inclusive esa casita que se ve en la foto esa casita es de 
bono. 

 
La regidora suplente Katia Solano: El concejo puede dar ayudas en cemento de los 
recursos de la Unidad Técnica o tenemos presupuesto para eso, porque si no tenemos no 
creo que se pueda dar. 

 
El presidente Camilo Cedeño: No tenemos ningún rubro presupuestario para eso. 

 
El regidor Esaú González: Quien dice que no se puede, la Municipalidad tiene bien social. 

 
El presidente Camilo Cedeño: Si, pero no tenemos presupuesto para bien social. 

 
La regidora suplente Aida Soto: ¿Tiene una partida? 

 
El regidor Esaú González: Hay doña Aida aquí se han hecho tantas cosas y no se va a 
poder ayudar una persona. 
El alcalde: Creo que tiene razón la compañera doña Aida con lo que está mencionando, 
precisamente yo lo subo porque ustedes saben cómo ayudarle, pero consulto un poco el 
tema y hay limitaciones, realmente uno no estaría autorizado para dar ese tipo de 
donaciones y por otro lado si bien es cierto la municipalidad puede y debe no tenemos la 
partida presupuestaria porque no existe, entonces eso se ve uno limitado a dar este tipo 
de ayudas. 
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El presidente Camilo Cedeño: No don Elberth viera que ahora por ejemplo el tema de 
ayuda de bonos hoy por hoy el gobierno se volvió tan flexible con el tema de bonos, que 
basta con que usted tenga una carta venta en posesión, es decir ya no ocupas una 
escritura pública o sea basta con que usted tenga un lotecito y que usted demuestre bajo 
posesión y yo hago el documento que no ocupa ni ser protocolizados, en base con que 
haga en papel de seguridad tramitan el bono de vivienda, es decir formas de ayuda hay, 
nosotros podemos direccionar, el detalle está en que uno se preocupa, en el caso mío es 
de que el señor alcalde y hay que apoyarlo también pero también hay que explicarle que 
hay limitantes, la 8114 en la vida se podría dar ni un saco de cemento porque si por si 
sola la ley nos prohíbe expresamente a esa disposición o sea por más que queramos no 
podemos y hoy por hoy por el formato SICOP, con la forma de contratación todo tendría 
que licitarse, es decir colaboramos pero en el tanto haya un recurso económico y que 
saquemos a concurso para la compra de cemento, un zinc y demás para un fin específico, 
es decir por más que queramos no podemos sacar el dinero ni de caja chica, ni de 
ninguna línea a menos que hagamos el procedimiento de compra correspondiente, yo 
sigo insistiendo si podemos siempre y cuando sean presupuestariamente, que significa 
eso que modifiquemos una partida, le damos la modificación correspondiente, le 
aportamos e inyectamos el recurso pero más importante acá es que viendo el informe de 
don Elberth falta la ficha técnica social y para ese caso tendríamos que pedirle a Keilyn 
por ejemplo que nos ayude como trabajadora social, que nos colabore en pueda hacernos 
ella como trabajadora social una dinámica de valorar socialmente hablando como 
profesional en el área si cumple o no cumplen los señores con esa condición, ¿que 
implica eso?, si tiene plano catastrado, si tiene escritura, carta de venta y demás, porque 
a partir de esta información nosotros podemos direccionar de forma inmediata la ayuda de 
un bono, no total, hay bonos que son parciales que son de reparación o mejoras, es decir 
hay varias maneras de colaborarle a la persona en todo el sentido de la palabra o bien 
nosotros seguir como la pauta de eso, pero si me preocupa lo que don David acaba de 
manifestar porque hay gente, seamos sinceros no es el caso que no quiero juzgar a la 
persona, pero yo por lo menos en mi ejercicio profesional tengo gente que vende las 
casas o ha vendido las casas de bien social, conozco casos donde se le ayudó a 
personas con colchones, camas, con todo y al día siguiente lo estaban vendiendo, es 
decir hay gente que vende las cosas o sea a usted le regalan una cobija o cama hay 
gente que lo agradecen pero hay gente que está esperando nada más y de esos casos he 
conocido un montón, donde una señora se hacía valer para el tema del IMAS aquí en Rio 
Claro por cierto se hacía valer de la casa de unas personas cuando iban hacer el informe 
ella llegaba, entonces reportaba casi pobreza extrema pero con el tiempo se fueron 
percatando que hacia el negocio, entonces tenía una casa a la par donde tenía el tele, la 
refri y demás. 
El regidor Esaú González: Vea yo soy, discúlpeme que feo que voy hablar, yo soy el 
coordinador de la red de cuido del hogar de ancianos y había dos señores le ayudaban 
con alimentación con un saco de comida y llevaba el saco completo las dos personas y se 
lo llevaban a la pulpería y se lo vendían al pulpero, se lo vendían al pulpero completo el 
saco, hasta que le dimos seguimiento. 
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La regidora suplente Aida Soto: Lo más doloroso que  uno ve los casos y que uno tenga 
voluntad de ayudar pero también tenemos que cuidarnos nosotros a la hora por estar de 
bondadosos alguien nos haga una denuncia y en este momento no hay planteado 
presupuesto, si podemos intervenir en la ayuda social que las empresas que son las que 
se ganan aquí las licitaciones que algunas empresas siempre dan ayuda social en los 
lugares donde trabajan, bueno nosotros le pedimos a MECO una ayuda con un parquecito 
y dijo que la ayuda la habían dado en reparación del camino, pero antes de que las 
empresas empiecen podríamos negociar con ellos de que ellos en la ayuda social de 
cemento o algo. 

 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que pasa doña Aida es que es de mucho cuidado con 
eso, las empresas no están obligadas porque la ley no lo autoriza de ninguna manera, no 
los obliga, es una práctica de buena voluntad que tiene las empresas o sea la buena 
voluntad porque es un ejercicio comercial y tengo un negocio y lo hago pero no están 
obligadas, no es lo mismo cuando las concesiones le establecemos esas ayudas sociales 
que es diferente pero en contratación no podemos condicionar de ninguna manera ese 
tema. 

 
El regidor Esaú González: Voy ayudar un poquito si tomamos el acuerdo de agarrar esa 
notita y mandársela a la red de cuido del Hogar de Ancianos nosotros se lo damos a la 
trabajadora social para que haga la visita, nosotros visitamos todos esos lugares. 
 
Está bien ya hay un primer insumo, entonces hacer una copia de este documento por 
solicitud expresa por parte del señor alcalde y del concejo municipal se solicita mediante 
acuerdo a la Red de Cuido de Golfito a través de las personas que estén ahí a fin de que 
realicen una visita de trabajo social y una investigación y podamos colaborar y además 
que tenemos un convenio marco entre el IMAS y la oficina de la Mujer de la Municipalidad 
deberíamos de enviar también a la oficina para que en el marco de ese convenio nos 
colaboren en ese tema en las dos líneas, con cuatro votos se aprueba en forma definitiva 
y que la red de cuido nos informe al concejo los hallazgos que tengan, igual la oficina de 
la mujer. 
 
ACUERDO 35 -ORD 47.-2019 
Visto el oficio MGDI-O-300-2019, donde los inspectores municipales, realizaron 
inspección en la vivienda del señor Marvin Alfaro Salas, en el Barrio Las Brisas de Conte, 
el señor requiere colaboración en donación de materiales como cemento y arena, para la 
reparación de la vivienda, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Red de 
Cuido de Golfito del Hogar de Ancianos de Golfito la colaboración para que realicen una 
visita de trabajo social y atienda el caso y nos informen del resultado de esta visita; y  
considerando que como municipalidad podamos colaborar y además que tenemos un 
convenio marco entre el IMAS y la Oficina de la Mujer se traslada el caso para que en el 
marco de ese convenio nos colaboren en ese tema, que la Oficina de la Mujer lo atienda y 
nos informe al respecto. 
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2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-

ARP-24-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a 
un 4.70%, para un monto de ¢7.538.174,49, según factura 
N°001000001010000000030.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

El presidente Camilo Cedeño: Visto compañeros el oficio del señor alcalde en la solicitud 
que presenta se recibe mediante oficio de la alcaldía AMG-INF-048-2019 del 11 de 
diciembre de 2019 se recibe copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, 
N°MG-UTGV-ARP-24-2019correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 
4.70%, para un monto de ¢7.538.174,49, según factura N°001000001010000000030, se 
corrobora bajo esta premisa la información técnica del oficio que se remite mismo oficio 
que firma el ingeniero Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica sobre esta 
misma línea se aporta la factura de Edificios Casas y Carreteras S.A, factura 
correspondiente es la 030 por el monto antes indicado, así las cosas compañeros voy  a 
solicitar y justificar previamente a esto solicitarles la dispensa del trámite de comisión por 
un motivo, muy fácil por un tema de tiempo nada más porque cerramos el veinte de 
diciembre caso contrario que no cerraremos seguimos el ejercicio normal del tiempo sobre 
el asunto, entonces en razón de que no se puede causar una afectación y exclusivamente 
por factor de tiempo y cierre de periodo, solicito la dispensa del trámite para esta factura 
específicamente por ende someto a votación de la dispensa del trámite de la misma en 
los motivos antes indicados someto a votación con cuatro votos y en forma definitiva el 
mismo. 
 
ACUERDO 36 -ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa de trámite de comisión el punto 
2.1.a) correspondiente al acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-24-2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- 
SICOP”,. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 37 -ORD 48.-2019 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Vista el acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARP-24-2019, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- SICOP”, se 
AUTORIZA el pago a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, 
cédula 3-101-130222, correspondiente a un 4.70%, para un monto de ¢7.538.174,49, 
según factura N°001000001010000000030. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Continúa diciendo la Presidencia: Aclárese en relación a este trámite de pago que hemos 
hecho el ejercicio de que se autorice el mismo, sin embargo debe de contemplarse desde 
el ángulo administrativo y de la capacidad que tenga la secretaria para poder emitir el 
acuerdo correspondiente, que conste que este está en cola de los últimos procesos sino 
hay espacio, tiempo este concejo no es responsable del trámite porque se está haciendo 
una excepción a la regla del procedimiento, hemos actuado en razón del tiempo, hago la 
aclaración respectivamente 
 
b. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-0422-12-2019, “Informe de pagos pendientes a 

contratistas de los proyectos ejecutados por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal” 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Comité Municipal de Emergencias de Golfito: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-DTI-099-2019, en respuesta a la transcripción SMG-T-787-11-

2019, donde se conoció el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-0561-2019, de fecha 30 de 
octubre de 2019, firmado por Fernando Mata Castro, Dirección Área Rectora de Salud 
Golfito. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Unidad de Presupuesto: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-PM-084-2019, donde se hace entrega de la modificación 

presupuestaria N°03-2019, por un monto de ¢46.648.858,25. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El señor alcalde: Esta modificación es un ajuste de saldos que se hace la Unidad Técnica 
para darle contenido presupuestario a algunos rubros. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Con relación al otro documento no se toma porque ni tan 
siquiera viene acá y con relación a este tema del oficio de Víctor se recibe el mismo y se 
aclara el tema que no hay, la comisión no interviene en este tipo de cosas porque es lo 
que estaba leyendo ahorita, lo que voy a pedir por acuerdo es que don Víctor nos remita o 
usted nos remita a los correos este oficio, se recibe que básicamente se toma nota pero 
que a su vez esto da respuesta a un requerimiento si no me equivoco eso por ahí, aquí lo 
que dice es que hay temas, ese tema de Víctor que son resorte muchos de esos 
problemas de la Unidad Técnica y que a su vez la comisión lo que hace es colaborar con 
maquinaria pero ninguna responsabilidad exclusiva, entonces creo que más esto sería 
importante don Elberth verlo el próximo jueves 19 en la Unidad Técnica para ver cómo 
nos enfocamos con ese tema, no discutir en quien tiene la razón sino más bien como 
colaboramos como grupo integrado porque al final la gente no entiende eso si es comisión 
o la Unidad Técnica y con relación al oficio de la presentación de la modificación 
presupuestaria N°03-2019, por un monto de ¢46.648.858,25 se recibe la misma y se pasa 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, don Elberth para efectos de esto es que más 
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bien usted tiene que convocar el viernes a sesión extraordinaria para ver esa modificación 
don Elberth y de paso le ayudamos el tema del pendiente de las fiestas, porque sino la 
modificación presupuestaria de nada serviría presentarla este mes y en esa modificación 
van varios recursos que hay que aprobar en ese sentido y creo que la modificación 
serviría para ese tema. 

 
ACUERDO 38 -ORD 48.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto oficio N°MG-PM-084-2019, donde se hace entrega de la modificación 
presupuestaria N°03-2019, por un monto de ¢46.648.858,25. 
  

CAPITULO NOVENO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Veinticinco 
INCISO 25.1 
El síndico suplente David Mora: Vean es lo siguiente, ya tuve una reunión en la Unidad 
Técnica y ya se firmó el decreto de Conveniencia Nacional para lo que es la trocha que va 
a Punta Burica pero me estaba diciendo Keilyn que si preocupa que ustedes o el alcalde 
solicite una reunión con el alcalde de Barú para sobre el convenio bilateral que existe ya 
que ahí en esa reunión que tuvimos la vez pasada con una comisión era para solicitarle al 
concejo y el señor alcalde esa reunión con el alcalde de Barú para ver el tema de lo que 
es el convenio bilateral que existe ya que cuenta con este decreto conveniencia nacional 
para ver quepasa al lado Panameño pero me parece que no es como ellos dicen. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Seria tomar un acuerdo don David con respaldo del señor 
alcalde o un acuerdo más bien que respaldamos al señor alcalde para que haga la gestión 
de esta reunión. 
 
El señor alcalde: Ese tema de la trocha de Burica y la situación fronteriza se estuvo 
viendo en reuniones en San José en el IFAM, también con la gente de la cancillería, pero 
me parece oportuno a inicio de año propiciar una reunión para ver todo ese tema y ver si 
se puede aprovechar el verano para continuar con la inspección técnica abajo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Someto a votación el respaldo de la petición que hace el 
síndico en este caso para concretar la reunión a principio de año y que se respalda 
formalmente por parte del Concejo y autorizar al señor alcalde para que formalice las 
gestiones correspondientes con la alcaldía en este caso de Barú para los efectos que 
correspondan en ese proyecto en zona indígena y la rehabilitación de la calle, cuatro 
votos. 
 
ACUERDO 39 -ORD 48.-2019 
Escuchada la solicitud que hace el síndico David Mora, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar y respaldar al señor alcalde para que gestiones y formalice una 
reunión con la Alcaldía de Barú para tratar el tema de la trocha en la comunidad de Punta 
Burica en el Distrito de Pavón y limítrofe con Panamá. 
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INCISO 25.2 
La regidora Sonia Alpizar: Yo tengo  una inquietud don Camilo, aquí alguien solicitó un 
permiso, bueno doña Olga en un momento para ausentarse de sesiones municipales, 
hubo mucha controversia sobre eso pero nunca se dio una respuesta, nunca hubo una 
aclaración sobre eso y la situación persiste, por ejemplo en estas tres sesiones que 
hemos tenido acá, en dos doña Olga se ha vuelto a ir muy rápido; y yo sé que ella tal vez 
se va a enojar conmigo lo que sea pero yo pienso que debemos de tener más madurez en 
todo sentido y más responsabilidad de lo que o para el pueblo nos eligió a nosotros, que 
es de estar acá, la sesión del lunes ella vino y estuvo más o menos media hora y se fue y 
nada más, o sea no se menciona, no se dice, fueron dos horas y resto de sesión, hay todo 
un cansancio de nosotros, toda una gran responsabilidad, ellos igual están recibiendo una 
dieta y creo que dinero público el que estamos recibiendo y tenemos una responsabilidad 
ante eso, ayer no se fue estaba por irse pero no se fue porque yo no sé porque nadie le 
dio mucha pelota, entonces no se fue, hoy igual hace ratos ella se fue de acá ustedes 
pudieron observar y aquí tenemos un chat sobre la iluminación del árbol en Rio Claro y 
aquí hace como unos seis minutos ella puso el ultimo audio y yo se lo estaba enseñando 
aquí a la señora secretaria, es un chat que está activo y donde están dele y dele, yo soy 
parte pero como le he dicho a don Oscar  que yo no puedo integrarme del todo porque yo 
tengo una responsabilidad acá y yo no puedo, entonces yo doy mis aportes, yo he 
buscado aportes de la gente y he hecho muchas cosas pero no me puedo ir y estar activa 
ahí porque no puedo, entonces yo hago un llamado a que nos aclaren esta situación: si se 
puede o no se puede, como queda uno en ese sentido si no hay tanta responsabilidad de 
estar acá y se está recibiendo una dieta, lo digo porque la Contraloría está muy estricta en 
eso, por ejemplo me di cuenta que en Corredores se están haciendo rebajos, hay gente 
que va a tener que devolver, una señora por ahí me decía ella es sindica o suplente creo, 
y tiene que devolver un millón y resto sobre los viáticos que ha recibido los cuatro años, 
yo no sé si a nosotros nos van a caer con eso, pienso que nosotros hemos actuado con 
responsabilidad en lo que cobramos pero estas cosas son dineros públicos y hay que 
cuidarlo, entonces yo dejo eso sobre la mesa y hago nada más la inquietud porque a mí 
en lo personal me llama la atención eso y creo que a varios acá y creo que tenemos que 
tener esa claridad. 
El presidente Camilo Cedeño: Solo le respondo con una observación muy puntual doña 
Sonia, yo me retire de sesiones municipales el cuatro de noviembre antes del cuatro de 
noviembre esta presidencia leyó y ustedes aprobaron pasar a la comisión de jurídicos el 
informe de la licenciada Eida Barrantes, si al día de hoy no ha habido un avance en el 
tema, todos y aquí no hay nada más que agregar somos cien por ciento responsables 
tanto de ella como de otras cosas, yo indiqué desde principio que la presidencia otorga y 
lo decía con don Alberto, otorga el permiso respectivo bajo una tesitura, una condición, sin 
embargo sin doña Olga estar presente y sabemos muy bien mi posición en ese tema, que 
ha sido la misma hasta el día de hoy, las ausencias definitivas de cualquiera de nosotros 
hace automáticamente perder la dieta automáticamente, no hay nada que discutir y así lo 
dice el Código Municipal y ahí está también respaldado por lo que la licenciada Eida 
Barrantes dice, yo también me atreví a consultar y efectivamente si nos abraza a los 
regidores esta condición misma que abraza el resto de personas, es decir está 
contemplado el mismo tema doña Sonia, entonces en la comisión de jurídicos se 
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encuentra, se pasó para ahí, se leyó el documento consta en actas la lectura del 
documento, por ende entonces su observación en esta situación que plantea tiene que 
resolverse desde allá, yo una vez le dije y se lo acabo de decir a Roxana y se lo he dicho 
otras veces cuando he estado presidiendo por lo menos las veces que estuve yo dije no 
está autorizada su ausencia, no sé si don Esaú estando pero hay que indicarle a la 
secretaria, eso es facultad del presidente decirle “si autorizo”, yo le autorizo a doña Aida 
cuando me pide por tema del transporte porque vive en la zona de Jiménez y es 
complicado el transporte, igual doña Marjorie que me ha pedido otras veces el tema del 
transporte porque está en Pavones y no hay vehículo, es decir uno entiende el tema pero 
a mí se me cuestionó con ese tema doña Olga y aquí los compañeros que me 
cuestionaron en razón de que yo estaba obligado y doña Roxana sabe muy bien cuál fue 
mi posición desde principio no se autoriza en forma permanente porque indique los 
motivos,  razones y circunstancias, es decir se justificaba algunas veces otras no, pero la 
resolución es amplia como dijo doña Olga para todos, así de sencillo para todos es decir, 
uno colabora, la presidencia colabora para que mantengamos una armonía pero cuando 
se dan los abusos es cuando usted ve difícil ya devolverse. 
 
El regidor Esaú González: Yo en ningún momento le he dicho a doña Roxana “fulana de 
tal tiene permiso ni nada” a mí en una no sé cuándo fue me dice “don Esaú me puede dar 
permiso”, yo le dije diay si gusta hasta luego que Dios la acompañe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si, pero tenemos que decir al principio doña Roxana mire 
doña Olga se retira por favor hágame la anotación, es decir es obligación del presidente 
no es de ella, es del presidente decirle. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Debe de quedar en el acta a viva voz del presidente 
porque aquí está sucediendo algo muy particular, yo tengo aquí anotado, no porque el 
señor presidente lo haya dicho, “a las cuatro y cincuenta y cinco no se encontraba ya en 
la sala don Alberto y tampoco se encontraba doña Olga”, resulta que a veces como el 
presidente no lo dice yo igual muchas veces lo he anotado y eso también es por 
seguridad de ustedes mismos y por seguridad de ella también, porque pudiera ser que 
aquí haya una situación que también ella tenga que protegerse; o sea la gente no 
entiende porque esto es un instrumento legal y administrativo entonces tiene que ser 
también de viva voz del señor presidente para saber si a las cuatro y cincuenta y cinco 
doña Olga se retiró ya no está más aquí, entonces yo simple y sencillamente respaldada 
en el acta no reporto dieta, entonces eso tenemos que tenerlo muy claro pudiera ser lo 
que ella dice si hay una eventual investigación en el acta yo tengo que a las cuatro y 
cincuenta y cinco ya no estaba ¿y le pago la dieta o le reporto la dieta?. 
 
El regidor Esaú González: Ahora yo hago una pregunta, digamos que la persona se 
ausente de aquí digamos a las cuatro de la tarde quiera Dios que no, pero en el acta no 
se pone ni que se fue o sea no se pone que se fue supuestamente estuvo aquí hasta que 
sé yo seis o siete de la noche y aparece que la persona falleció a las cinco de la tarde y 
está en reunión aquí. 
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La secretaria Roxana Villegas: Es que es eso precisamente de lo que le estoy hablando, 
yo por eso si lo anoto, yo si lo tengo anotado, pero debe ser a viva voz del presidente y de 
ustedes mismos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Exactamente es que no solamente un tema de seguridad, 
pero no importa, a viva voz a las cuatro y cincuenta y cinco doña Olga se fue hoy, que 
conste en actas. 
Que conste en actas que doña Olga se retiró como hice con don Alberto es decir se retiró 
doña Olga y no volvió a este momento, en ese caso vea que importante se retira doña 
Olga, don Alexis tiene que quedar como sindico propietario, entonces en este caso que 
conste en actas que a partir de este momento doña Olga se retira y que asume el síndico 
propietario don Alexis y así va a constar en actas. 
 
INCISO 25.3 
El síndico suplente Alexis Duarte: Buenas tardes, lo mío es un tema más bien estoy un 
poco preocupado porque tenemos un muchacho en Rio Claro que vendía pipas en una 
carreta y coge las pipas vacías y las tira todas detrás de la parada de van para Ciudad 
Neilly, yo le dije a él no sé cómo se llama pero lo conozco por el apodo porque usted no 
recoge esas pipas, pasa un carro y le das a los carros, yo fui y revise están todas llenas 
de agua con huevillos de zancudo y me dice  “a mí nadie me va a decir tal por cual”, está 
bien yo pregunté y vine a ustedes y quiero hacer la consulta para ver si por lo menos 
pueden llamar a la delegación.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Se hace una prevención son ventas ambulantes toda venta 
ambulante es prohibida, pero en esos casos si preocupa por la salud pública seria por 
medio la denuncia formal que hace don Alexis ¿tiene el nombre completo don Alexis?.  
 
El síndico suplente Alexis Duarte: No lo tengo  
 
El presidente Camilo Cedeño: Cuando tenga el nombre completo nos ayuda y nos 
colabora para poder solucionar el tema, si lo consigo y el apodo correspondiente y se 
verifique la actividad de él podemos pedir mediante acuerdo a Gestión Ambiental para 
que le haga una prevención, si ya incumple obviamente ya intervenimos diferente con 
seguridad. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y ocho al ser 
las dieciocho horas y veintinueve minutos del día once de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                         Secretaria 


