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ACTA SESION ORDINARIA TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Tres celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las trece horas con diez minutos del día veintidós de enero del año dos 
mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de 
Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño Castro, Regidor Esaú 
González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia Alpizar 
Rodríguez, Regidora Virginia Picado Alvarado. 
 

Regidores Suplentes:                    Duay Manuel Solera Valerín 
                                                         Marjorie Baltodano Espinoza  
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
     Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. APROBACIÓN DE ACTAS 
IV. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 

ACUERDO 01-ORD 03.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
No hay juramentaciones. 
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CAPITULO TERCERO  - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Dos -ACUERDO 02-ORD 03.-2020 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Dos de fecha quince de enero del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Esaú González, Sonia Alpizar y 
Alberto Díaz SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 02-2020 de fecha 15 de 
enero del 2020, sin modificaciones. 
 
No votan la aprobación del acta los regidores Camilo Cedeño y Virginia Picado por no 
haber estado presentes en esta sesión. 
 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Tres    
Se conoce nota de fecha 20 de enero del 2020, firmado por el señor Deiby Montero. 
Referencia: Solicitud adicional por motivo de ampliación de rutas, por lo que se tiene 
como propuesta para que se haga un aumento de un 44% en el contrato correspondiente 
a la Licitación 2017LN-000003-01. 
 
Indica el señor Presidente: Yo creo que ya hay otro documento en comisión, sobre esta 
base considero y voy a pedir que en este momento no tenemos el informe para 
determinar el tema, lo que si he consultado en proveeduría y demás, y me dicen que si 
hay rutas que en apariencia han sido autorizadas o se ha hecho un tipo de adendum de 
hecho, en el cual se han autorizado algunas rutas en su momento dado; yo considero que 
esto lo pasemos a la misma comisión que se envió la otra y que la comisión en forma 
oficiosa solicite a la alcaldía la comparecencia de proveeduría, que es la que maneja la 
información y gestión ambiental que es la que maneja el registro de los servicios. 
Bueno lo mandamos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y que nos reunamos en 
los próximos quince días promedio para poder resolver este tema, pero que nos 
reunamos en el sentido de que convoquemos a la proveeduría, asesoría legal y la unidad 
de gestión ambiental que es la que maneja la información de estas rutas, entonces 
consideraría que lo dejemos de esa manera, con esos aspectos, lo someto a votación, lo 
aprobamos con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva para poder trabajar de una 
vez, lo aprobamos con cinco votos. 
 
ACUERDO 03-ORD 03.-2020 
Vista la nota de fecha 20 de enero del 2020, firmado por el señor Deiby Montero, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión Hacienda y Presupuesto, 
se convoca a la a la proveeduría, asesoría legal y la unidad de gestión ambiental para 
analizar el tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cuatro 
Se conoce oficio SEMG-O-001-01-2020, de fecha 17 de enero de 2020, firmado por Rocío 
Guevara Valverde, Sindicatos de Empleados Municipales de Golfito  
 
Referencia: Solicitud de préstamo del salón de sesiones del Concejo Municipal para el día 
viernes 31 de enero de 2020 a partir de las catorce, esto con el fin de poder realizar dicha 
asamblea. 
 
ACUERDO 04-ORD 03.-2020 
Visto el oficio SEMG-O-001-01-2020 de fecha 17 de enero de 2020, firmado por la señora 
Rocío Guevara Valverde, Sindicatos de Empleados Municipales de Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizarles el uso de la Sala de Sesiones para que 
realicen la asamblea de dicha organización el día viernes 31 de enero de 2020. 
 
Se hace la salvedad que el espacio correspondiente a las curules y las sillas del Concejo 
Municipal no se autoriza su utilización, solamente podrán utilizar el espacio y mobiliario de 
la parte de atención al público.  
 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio ZMT-MG-O-I-033-2019 de fecha 19 de diciembre del 2019, firmado por 
Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, Encargada Zona Marítima Terrestre. 
  
Referencia: Solicitud de información sobre caso de SEA DANCE S.A. que se encuentra 
en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal.  
 
El Presidente: Respuesta negativa, no se ha avanzado, no se ha resuelto, hay que ser 
sinceros; compañeros vean esto está en jurídicos hay que sentarse, sacar el rato porque 
ya nos agarró navidad en este caso, y si hay que resolver este tema, hay que resolverlo lo 
antes posible, es un recurso de revisión, lo sometemos a votación de que se va a buscar 
la información para dar respuesta a lo anterior y que no tenemos respuesta a lo 
peticionado. 
 
ACUERDO 05-ORD 03.-2020 
Visto el oficio ZMT-MG-O-I-033-2019 de fecha 19 de diciembre del 2019, firmado por 
Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, Encargada Zona Marítima Terrestre, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que a la fecha no se ha dado respuesta 
a lo peticionado. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 15/01/2020, firmado por el Msc. Denis Herrera Gómez, Director 
de la Escuela Valle Burica.  
 
Referencia: Solicitud de una partida de quinientos mil colones para realizar un 
campamento en Punta Burica, que consiste en la alimentación de los asistentes a la 
actividad. 
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 ACUERDO 06-ORD 03.-2020 
Vista la nota de fecha 15/01/2020, firmado por el Msc. Denis Herrera Gómez, Director de 
la Escuela Valle Burica, y considerando la exposición que ya hizo en este Concejo del 
objetivo de la actividad y el fin del recurso económico solicitado, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acoger la solicitud planteada, por lo tanto se solicita a la administración 
que haga la modificación presupuestaria correspondiente para poder girar no solo 
presupuestariamente sino hacer el concurso correspondiente de los insumos  que 
requiere el centro educativo para esta actividad, debiendo fijar o desglosar el tipo de 
alimentación que se requiere para efectos de hacer las contrataciones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese a la alcaldía para que haga la modificación respectiva.   
 
 
Artículo Siete 

1. Se conoce nota recibida 21 de enero de 2020, enviado por la Asamblea 
Legislativa, Departamento de Servicios Parlamentarios.  

 
Referencia: Expedientes aprobados en segundo debate. Semana del 13 al 17 de enero de 
2020.  
 

2. Se conoce nota recibida 21 de enero de 2020, enviado por la Asamblea 
Legislativa, Departamento de Servicios Parlamentarios.  

Referencia: Resumen de los diez primeros proyectos de ley del Plenario Legislativo. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota de fecha 22 de enero del 2020, firmado por la señora Roxana Villegas 
Castro, Secretaria del Concejo Municipal.  
 
Referencia: Solicitud de autorización para el disfrute de cinco días de vacaciones, 
comprendidos del día 27 al 31 de enero del 2020. 
 
 
ACUERDO 07-ORD 03.-2020 
Vista la nota de fecha 22 de enero del 2020, firmado por la señora Roxana Villegas 
Castro, Secretaria del Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizarle el disfrute de vacaciones en las fechas comprendidas del 27 al 31 de enero de 
2020. 
 
En ausencia de la secretaria titular asumirá funciones como secretaria a.i., la funcionaria 
Guiselle López. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Comuníquese a la Alcaldía y al Departamento de Recursos Humanos para el trámite 
correspondiente.  
 

 

Artículo Nueve 
Se conoce oficio MG-AL-009-2020 de fecha 22 de enero del 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditoría Interna Municipal, que dice: 
 
Golfito, 22 de enero de 2020 

      Al contestar refiérase a: 
      INFO-MG-AI-02-2020 

 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito  
Su oficina 
 
ASUNTO: REMISIÓN DEL INFORME INFO-MG-AI-02-2020 “INFORME AQUISICION 
DE EQUIPO DE COMPUTO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE SIMGOL (BIENES) 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO”. 
 
Estimados señores: 
Durante la reunión efectuada el 15 de enero del año en curso, esta Auditoría Interna 
procedió a presentar el informe preliminar del servicio INFO-MG-AI-01-2019 “INFORME  
AQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE SIMGOL 
(BIENES) MUNICIPALIDAD DE GOLFITO BORRADOR”, es por lo anterior que en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley General de Control 
Interno, se procede a hacer la comunicación final de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones del servicio de auditoría. 
 
Por lo que solicitamos posterior a la valoraciones y aprobaciones por parte del Concejo 
Municipal del presente informe, acordar que la Alcaldía proceda a: remitir a esta Unidad 
en un plazo de 10 días hábiles, los planes de acción que se llevarán a cabo para 
implementar las recomendaciones emitidas, para lo cual se adjunta digitalmente la 
matriz correspondiente al Formulario F-047 “Matriz de planes de acción para 
recomendaciones de servicios auditoría”, el cual debe ser remitida al siguiente correo 
electrónico: auditoriamunigolfito@gmail.com. 
 
Atentamente,    
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Aquí está el informe compañeros, voy a ver las 
conclusiones del informe, que es lo que tal vez estamos esperando en forma general, 
pero si tiene razón don Alberto tal vez que nos explique un poco más verbalmente que 
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son los hallazgos, voy a leer las conclusiones, si gustan tomamos los acuerdos de que el 
funcionario auditor nos explique los hallazgos de esta auditoría, lo someto a votación, de 
conformidad con el Artículo 40 para que el auditor venga y se presente acá, estamos con 
cinco votos afirmativos para que venga el auditor en este caso para que nos explique los 
hallazgos de este informe. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar al Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno para conocer detalles del informe 
referido.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Mientras él se presenta voy hacer la lectura, dice 
las conclusiones del informe. 
 
7. CONCLUSIONES: 
7.1.1 Conclusión de auditoría Nº 1 El control de activos 
En conclusión la Municipalidad de Golfito, no lleva un control de activos por parte de 
contabilidad, producto una contabilidad base efectivo, un marco débil contable, la 
ausencia de un compromiso total de toda la Municipalidad, este proceso debe ser liderado 
por el Contador Municipal de implementar las NICSP, especialmente la NICSP 16 
Propiedad Planta y Equipo, y preparar los planes de implementación para el cierre de 
brechas entre lo que dicta la norma y la realidad contable de la Municipalidad. 
Encontrar el medio de identificación (Placa) en los equipos, da fe que la Proveeduría 
cumple con lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa, y que los activos están 
en la Municipalidad al momento del conteo físico. 
 
7.1.2 Conclusión de auditoría Nº 2 El Proyecto SIMGOL TI 
El proyecto denominado “Financiamiento compra de saldo de la deuda con el Banco 
Nacional de Costa Rica y modernización del sistema informático municipal” financiado por 
el Instituto de Fomento y asesoría Municipal por un monto de ¢538.727.474.00 
(Quinientos treinta y ocho millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y 
cuatro colones), no cuenta con los requerimientos mínimos de la gestión de proyectos, 
aun así se materializo en forma gravitacional. 
   
7.1.3 Conclusión de auditoría Nº 3 Toma Fisca de inventarios 
En el desarrollo de la Auditoria se localizaron los activos adquiridos en 4 licitaciones en 
deferentes momentos, todos los activos que se localizaron se encontraban con su 
respectiva placa de identificación, y la mayoría operando.  
Las adquisiciones denominadas: sistema integrado de gestión financiera, sistema 
integrado de ingresos y gastos, licencias de uso Windows y Server, Sistemas Operativos 
Office, son códigos binarios de informática que no tienen sustancia física, por lo que no se 
constato la existencia física, mas si la operación de los equipos nuevos. 
 
7.1.4 Conclusión de auditoría Nº 4 Préstamo IFAM 
Con el prestamos N° 6-CD-EC-1448-0917, otorgado por el IFAM, se cancelo la deuda 
total con el Banco Nacional de Costa Rica, y se realizaron las licitaciones para la compra 
de equipos y programas de Computo, para la renovación de los sistemas informáticos de 
la Municipalidad, por un monto de ¢181.000.000 (Ciento ochenta y un millones de colones 
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netos), de haber contado con información precisa de la deuda la inversión en equipo de 
computo habría sido mayor. Las mejorías en las condiciones fiduciarias si bien es cierto 
representan un alivio a las finanzas no se visualizo dicho análisis financiero en 
prospectiva  en los documentos encontrados durante la auditoria. 
 
8. RECOMENDACIONES 
 
8.1 El control de activos 
Al Alcalde Municipal se recomienda:   
8.1.1 Emitir un oficio solicitando al Departamento de Contabilidad, la creación de un 
auxiliar de activos fijos con la totalidad de los bienes y las clasificaciones que demanda la 
técnica contable, en coordinación con el departamento de Proveeduría, dicho auxiliar de 
activos fijos debe estar conforme con la NICSP16 Propiedad Planta y Equipo. Así mismo 
el oficio debe contener la instrucción al Departamento de Proveeduría el informar a 
Contabilidad las nuevas adquisiciones. 
 
Tiempo para la implementación: Junio 2020 
 
Al Contador Municipal se recomienda:   
8.1.2 Emitir un oficio informando la creación de un auxiliar de activos fijos para la 
Municipalidad de Golfito, según las NICSP 16 propiedad planta y equipo, de conformidad 
con la solicitud de la Alcaldía. En el mismo oficio las limitaciones que pudieran impedir o 
limitar la creación de dicho auxiliar deberán estar claramente especificadas a efecto que la 
Alcaldía Municipal pueda atender lo conducente a las limitaciones. 
Tiempo para la implementación: Julio 2020 
 
Al Encargado de TI Municipal se recomienda:   
8.1.3 Emitir un oficio informando que cuenta con un inventario documental (Listado) de los 
activos de informática, existentes en la Municipalidad de Golfito, donde se identifiquen tipo 
de activos de informática, placa, ubicación o departamento y responsable del activo. 
Tiempo para la implementación: Junio 2020 
 
8.2 El Proyecto SIMGOL TI 
 
Al Alcalde Municipal se recomienda:   
8.2.1 Emitir un oficio asignado un responsable o director del proyecto denominado 
“Financiamiento Compra de Saldo Deuda con el Banco Nacional de Costa Rica y 
modernización del sistema informático municipal”. Financiado con el IFAM mediante 
préstamo 6-CD-EC-1448-0917. 
Tiempo para la implementación: Abril 2020 
 
8.3 Toma Fisca de inventarios  
Al Encargado de TI Municipal se recomienda:   
 
8.3.1 Emitir un oficio informando el ingreso de los activos de las licitaciones abreviadas 
pendiente de ingreso a saber 2018LA-000005-00044 y 2018LA-000013-00044,  emitir un 
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oficio informando el ingreso de los activos que no tienen sustancia física, nos referimos a 
software de gestión integrados, licencias y paquetes de office. 
Tiempo para la implementación: Julio 2020 
 
8.4  Préstamo IFAM 
 
Al Alcalde Municipal se recomienda:   
 
8.4.1 Emitir un oficio al Concejo Municipal, informando el estatus actual del préstamo, que 
contenga el pendiente de ingresar (Desembolso) y a partir de cuándo se inician los 
procesos de pago del préstamo 6-CD-EC-1448-0917. Al IFAM. 
 
Tiempo para la implementación: Julio 2020 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
 
El Presidente: He leído las conclusiones y las recomendaciones básicamente y se había 
solicitado de conformidad con el artículo 40 del Código Municipal al funcionario auditor en 
este caso, para que nos explique a viva voz sobre las hallazgos encontrados en el 
informe, que arrojaron las conclusiones antes leídas y las recomendaciones que se están 
indicando, y además del hallazgo ¿en qué estado nos encontramos en realidad con 
relación a esta auditoría de carácter especial que tiene sobre los activos de esos 
proyectos en conclusión?, no sé si queremos agregar algo más o en el camino 
preguntamos. 
Don Marvin muy buenas tardes. 
 
El funcionario Marvin Urbina: Buenas tardes estimados miembros del Concejo, esta 
auditoría de carácter especial fue una solicitud de los señores miembros del concejo que 
estaban preocupados por la alta inversión en equipo de cómputo, y por supuesto el 
destino final de los activos comprados con el préstamo del IFAM, el tema se amplió un 
poquito más allá del destino final, porque el origen de los fondos viene en un préstamo 
mucho más grande para una refundición de deudas con el Banco Nacional y 
efectivamente renovar el equipo de cómputo en ciento ochenta y un millón de colones, 
¿cuáles fueron los principales hallazgos que se detectaron en la auditoria?, en esencia 
fue, pedir que me presten el informe (porque en otro oficio que les mandé la semana 
pasada les dije que no tengo impresora), entonces la secretaria del concejo me hace el 
favor de imprimirme el informe. 
 
La auditoría interna básicamente en virtud de la solicitud bastante especifica de los 
señores del concejo, se enfocó en tres aspectos; las licitaciones de contratación 
necesarias para que los activos estuvieran aquí, la fuente de financiamiento, en este caso 
el dinero venia del préstamo del IFAM y obviamente una toma física que había que hacer 
para ver saber dónde estaban los activos, puesto que era el interés propiamente de este 
concejo municipal. 
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Así las cosas nos enfocamos en lo que correspondía y descubrimos que el proyecto a 
pesar de que tenía una cuantía importante (ciento ochenta y un millones), no tiene un 
papá, no tiene un responsable, un encargado, que esta auditoría o cualquier miembro del 
concejo, cualquier persona o munícipe de este cantón pueda dirigirse a preguntar, tanto 
fue así que tuve que recopilar la información en varias partes, preguntarle a contabilidad, 
a tesorería, al ingeniero de informática, proveeduría y andar por ahí haciendo algunas 
averiguaciones para entender que era lo que había pasado y donde estaban los activos, 
gracias a Dios no hay un hallazgo importante, de peso que preocupe a esta auditoría y 
tenga que preocupar a los señores del concejo en cuanto al destino de los activos, puesto 
que se pudo constatar que por lo menos los equipos de cómputo y las ups que eran lo 
más significativo están en la municipalidad, todos los equipos fueron encontrados, 
localizados, estaban plaqueados, tenían una identificación que pertenecían a la 
Municipalidad de Golfito y como quien dice aquí a la interno había  un funcionario 
asignado a cada equipo, la compra se realizó en partes, tractos y secciones, primero se 
compraron seis computadores, luego se compraron treinta y dos computadores más y los 
sistemas operativos necesarios para que estas computadoras funcionen, licencias y 
software necesarios para que funcionen.  
 
Dentro de los hallazgos importantes que se detectaron, se encontró que habían una 
impresoras de matriz de punto que son unas impresoras pequeñas que son para ahorrar 
papel, que éstas no han ingresado por un problema de apelación y también se detectó 
que parte de estos fondos se destinó para comprar un software integrado de gestión, esto 
es muy importante por cuanto esta municipalidad está casi que acorralada a cambiar los 
sistemas informáticos que tiene, el espíritu de un Sistema Integrado de Gestión es que 
partamos a un registro único, o sea que cuando los plataformitas emiten un recibo 
automáticamente se afecte presupuesto y se afecte contabilidad y todo lo necesario y se 
eviten las duplicidades de registro y eso lo mismo pasaría con un sistema de estos 
cuando recursos humanos haga la planilla, entonces anda buscando que las cosas se 
hagan una vez y dejar de estar todos los departamentos haciendo lo mismo, no ha 
ingresado ese sistema y no han ingresado dos licitaciones más que están pendientes de 
ingresar, que tienen justamente que ver un poco con los software y en esta parte es que 
estamos a la espera, ya las licitaciones están, son del 2018, o sea que pasó todo el 2019 
y no han ingresado, he de suponer, no supongo, en realidad fue que las hicieron al filo del 
2018, fueron adjudicadas en el 2019 y pasó todo el año y no se logró traer; esto es de lo 
más significativo en cuanto a software, no es un software que se pagó hacer es un 
software de paquete, es un software de receta que se vende, entonces no hay como que 
mucha entendimiento del por qué no está. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La pregunta es en esta auditoría en ese tema pudo 
determinar por qué motivo si ya está adjudicada, si ya tiene orden de inicio por qué no ha 
ingresado el sistema o la compra a nosotros porque no lo tenemos, ¿sabes el motivo? 
 
El funcionario Marvin Urbina: Si, el ingeniero de informática básicamente dice que están 
finiquitando los detalles para empezar, ya existe el contrato, ya existe todo estamos 
esperando que el proveedor responda. 
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El presidente Camilo Cedeño: Pero es me nace la duda, dentro del proceso por qué, eso 
es lo que nos pone en riesgo a nosotros con el tema de contratación ¿desde cuándo se 
adjudicó el cartel?, cuando se dijo “mire se le adjudicó a Pedro Perico de los Palotes, 
usted me va proporcionar un software para un Sistema Integrado”, al filo del dos mil 
dieciocho, (que es el modo operandi de acá) se hace, se adjudica al año siguiente, en el 
2019, se tienen los recursos porque es un financiamiento que también lo lleva el control 
IFAM pero al día de hoy no tenemos el software ¿la orden de inicio ya se dio? 
 
El funcionario Marvin Urbina: Si. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Cuándo se dio la orden de inicio?  
 
El funcionario Marvin Urbina: Muy cercano al finalizar el 2019, o sea cuando yo empecé 
esta auditoría ya no faltaba más que entrara a funcionar el proveedor con el software y en 
ese proceso es que está Víctor, el ingeniero de informática con los proveedores 
resolviendo el inicio nada más. 
El presidente Camilo Cedeño: Señor alcalde usted tiene control de que como va 
caminando este tema, con vista en esta auditoría. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Marvin, me nace la siguiente inquietud, ¿dentro de su 
auditoria usted pudo constatar que el Sistema de Computo comprado cumple a cabalidad 
con la modernización que requiere esta institución? 
 
El funcionario Marvin Urbina: El sistema de cómputo comprado debe de cumplir con lo 
que ocupa la institución sin que el sistema en sí mismo sea la respuesta para la 
Municipalidad, está claro que es lo que ocupa la Municipalidad porque viene de un estudio 
técnico que me dijo el ingeniero de informática que cumple, yo no tengo, no soy el 
ingeniero de informática para saber, ni conozco el sistema porque no ha llegado, tendría 
que evaluarlo después de que empiece a operar y ahorita es una compra, por definición 
los sistema en informática no son deficientes o sea no van a vender algo que no 
ocupamos, eso está claro, el ingeniero tomó todas las previsiones de que fuera lo que 
efectivamente se requería, el que funcione o no funcione, depende de varios factores, y 
uno muy importante es el humano, entonces no es un tema de que en este momento ni la 
auditoria, ni la alcaldía, ni siquiera el mismo ingeniero de informática podría definir si el 
sistema va a funcionar porque depende de variables informáticas y humanas, entonces a 
nivel informático si sabemos que va a funcionar, es un sistema, es lo que se ocupa lo que 
no sabemos es si las personas, el usuario va a responder a la altura del sistema y a la 
altura de la Municipalidad, eso es un trabajo de líderes internos, la alcaldía, informática y 
el contador que finalmente van a definir si eso va a servir o no va a funcionar. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es lo último don Marvin, es que o sea nace la inquietud porque 
usted dijo originalmente de que como el software no se dio hacer, digamos a la medida 
sino es comprado y que a estas alturas no lo tengamos en la institución, ahí es donde a 
mí me nace la duda, yo entiendo que usted no es ingeniero en informática, pero muchas 
veces aquí como dice usted vender claro que nos venden lo que supuestamente 
necesitamos pero aquí se da que compramos lo que no necesitamos, entonces es ahí 
donde  a mí me nace la duda. 
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El funcionario Marvin Urbina: Si, el sistema si es el que ocupamos, este concejo puede 
estar completamente tranquilo de que se ha comprado algo que funciona, por cuanto 
ninguna Municipalidad de las ochenta y dos del país pagó hacer un sistema a la medida 
todos compraron sistema de receta porque es sumamente caro hacer uno a la medida, 
entonces Ciudad Neilly compró Dexxis, Osa compró Dexxis, Coto Brus no ha comprado 
ninguno, Buenos Aires no ha comprado ninguno y nosotros compramos uno que no es 
Dexxis pero está dentro de la rama de los software para sistema integrados, aquí el 
sistema va a ser el 40%, la actitud de los funcionarios hacia el sistema, la resistencia al 
cambio, curva de aprendizaje, liderazgo y todo lo demás va a ser el 60%, entonces la 
respuesta no está tal vez como en el sistema, sin embargo para contestar a don Alberto, 
si el sistema si es el que ocupa la Municipalidad, de hecho esta Municipalidad funciona 
hoy por hoy con un sistema mucho más inferior, mucho más limitado que el que se 
compró y camina, entonces por ahí este concejo puede estar muy tranquilo de que el 
sistema nos va a responder, hay que ver y fijarse muy bien en la actitud de los 
funcionarios hacia el sistema, ese es tal vez la preocupación de esta auditoría, en cuanto 
al esfuerzo que hizo el concejo, este concejo va a pasar a la historia por todas las cosas 
buenas que hicieron por la NICSP, porque la regla número uno o requisito N°1 para 
implementar NICSP es un sistema integrado de Gestión y, después de muchos años se 
dieron pasos en la línea correcta porque hablar de implementar NICSP y no tener un 
sistema, es hablar de ir al otro lado del Atlántico y no tener un avión para cruzar o un 
barco; es fundamental y es el paso N°1, ya tenemos dos cosas que se ocupan para 
avanzar en el tema NICSP, un Sistema Integrado y un contador que también es todo un 
logro, ahora lo que falta es que este concejo adopte una actitud de compromiso junto con 
todos los funcionarios de la Municipalidad para avanzar realmente en lo que falta, que es 
el proceso de implementación que no es un proceso fácil, yo como auditor no tengo 
ninguna duda de que el sistema nos va a defraudar o que compramos algo que no va a 
funcionar, tengo toda la confianza de que si es la respuesta y si nos va a servir. 
 
El señor alcalde: Buenas tardes señores miembros del concejo, señor auditor, señora 
secretaria y miembros presentes. 
 
Este proyecto ha sido un proceso largo que inicia con la negociación con el IFAM para 
obtener el financiamiento de un Sistema Informático porque en el pronóstico que hicimos, 
cuando asumimos la Municipalidad hicimos un diagnóstico y un análisis de la situación 
financiera de la Municipalidad con el IFAM, entonces dentro de las cosas que se encontró 
como débil ha sido el Sistema Informático que tiene la Municipalidad es bastante viejo, 
más bien fue muy fuerte, yo le explicaba que fue un Sistema que lo hizo Deylon Arroyo, 
no solo para la Municipalidad de Golfito para todas las Municipalidades del Sur y para 
JUDESUR inclusive, y obviamente las Municipalidades han ido cambiando a sistema 
nuevos de acuerdo probablemente de sus posibilidades presupuestarias, en el caso de 
Golfito podría no hemos logrado de ahí la decisión del crédito ante el IFAM para la 
adquisición del sistema, y bueno es un proyecto que empezamos, que iniciamos acá 
desde que iniciamos la gestión, segundo que si hay una persona a cargo, obviamente es 
un proyecto que esta delegado a Víctor Reyes como encargado de informática, que es el 
responsable de eso, inclusive se hizo una comisión de jefaturas que se reunieron en su 
oportunidad, en varias oportunidades para discutir sobre esos temas, yo hice mucho 
énfasis en esa comisión de la necesidad de evaluar, de revisar bien de consultar cuales 
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eran los requerimientos reales de la institución y hubo una comisión, incluso se le 
hicieron, entiendo que por lo menos un par de visitas a otras Municipalidades para 
conocer de los sistema que usaban, en fin esto ha sido un proceso largo ya esto es un 
proyecto que está como dijo el señor auditor adjudicado, lo que entiendo es que la 
empresa está trabajando y tiene que trabajar por departamentos y ya empezó con la parte 
de ingreso, porque es un Sistema Integrado, entonces tiene que trabajar la parte de 
ingresos, plataforma, después así sucesivamente tiene que ir trabajando cada uno de los 
departamentos que se integran al Sistema, obviamente el cartel que era algo que también 
enfatizamos que fuera revisado, que fuera lo mejor que se adquiriera en el mercado de 
acuerdo a las posibilidades económicas, el cartel contiene los requerimientos que tiene la 
institución y quedó claramente que el proveedor o los oferentes tiene que cumplir, 
entiendo que ofertaron tres empresas y obviamente se adjudicó una, de esa una 
adjudicada tiene que cumplir con ese cartel y tiene que proveer en el tiempo el Sistema, 
pero si la información que yo tengo es que al final del año pasado aquí estuvieron los 
funcionarios de esa empresa, es más adicionalmente previo a sacar a licitación ese 
proyecto aquí vinieron tres, cuatro empresas, las interesadas, a presentar a esa comisión 
y a la administración los productos que estaban ofreciendo y en alguna medida consultar 
y conocer los requerimientos de la institución, entonces eso fue un proceso largo del año 
pasado, y yo esperaría, uno, que el cartel esté bien, en una adjudicación bajo el sistema 
que tenemos de Contratación Administrativa se escogió una empresa que ganó ese cartel 
y por lo tanto esperaría que el mismo, o sea el Sistema Informático cumpla a los 
requerimientos de la institución, obviamente como dice el señor auditor este tema tiene su 
complejidad, porque no es solo el sistema propiamente sino también los equipos, y no 
solo eso, sino es la capacitación del personal y más que eso también en la Municipalidad 
hay un tema, de poner al día la información, o sea que hemos informado que si bien es 
cierto se ha hecho esfuerzos para iniciar un proceso de depuración de base de datos, 
poco se ha avanzado en ese tema, y para migrar al nuevo sistema tenemos primero que 
depurar la base de datos para migrar a ese nuevo sistema, entiendo yo, por lo que he 
escuchado, porque yo tampoco soy especialista en este tema, que me parece que una 
consulta como ésta debe de estar el encargado jefe del proyecto o encargado del 
proyecto y jefe del departamento de informática de la municipalidad, que es el 
responsable en primera instancia de llevar esto bien, pero entiendo que en algunos casos 
el sistema es integrado, pero es más fácil integrar la información que sé yo, el tema de 
Recursos Humanos, que requiere lógicamente un software para una planilla. aquí la 
planilla se hace en Excel, igualmente el tema contable etcétera, entonces yo entiendo y 
que repito que es un Sistema Integrado, ya se está trabajando en ese tema que don 
Alberto puso, se está cumpliendo con lo que dice el cartel y el contrato y que ahí va el 
proceso, eso es lo que yo conozco del tema y con los equipos, como ustedes vieron los 
equipos están adquiridos, están en manos de los funcionarios y hay que continuar en este 
proceso para finalmente contar con un sistema propio de informático, y finalmente decir 
que sí, eso es una solución fundamental, es un proyecto como bien lo dice el señor 
auditor un proyecto de muchísima interés, de muchísima valía para la administración en 
general, en la administración tributaria, nosotros no vimos, recuerdo yo al inicio de la 
administración en los sectores como el Banco Nacional y otras entidades financieras 
porque nosotros queríamos mejorar el servicio al cliente y no hemos podido al día de hoy 
hacer un convenio de conectividad precisamente porque la Municipalidad no tiene sistema 
que permita conectarse y de ahí toda la problemática y los atrasos que tenemos en los 
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servicios al cliente, e inclusive eso ha redundado en la misma morosidad que tiene la 
municipalidad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La pregunta era muy concreta pero no voy a decir la 
pregunta, el informe de auditoría lo que estableció el informe don Elberth, o sea yo por lo 
menos no me siento satisfecho con su respuesta, es concreto: ¿si usted tiene control o no 
control del proceso de licitación a partir del momento en que se dio la orden de inicio, que 
a partir del mes de octubre el hallazgo de auditoría dice “que a la fecha de hoy no 
tenemos el producto”, esa es la pregunta concreta, especifica porque es un informe de 
auditoría, o sea aquí estamos en eso ¿tenemos o no tenemos, usted como alcalde el 
control de ese procedimiento o usted sencillamente lo delegó y se desentendió o usted 
tiene control del mismo y sabe porque motivo al día de hoy no tenemos el producto tal y 
como está el hallazgo de la auditoria?.   Esa es la pregunta en concreto del hallazgo de 
auditoría en específico. 
 
El alcalde: De acuerdo a mis responsabilidades tengo, yo no podría decir el control sino la 
responsabilidad del manejo de ese proyecto, como todos los demás proyectos que se 
tramitan en cada institución, el control y la responsabilidad en primera instancia lo tiene la 
jefatura de informática de esta municipalidad que es la persona que ha sido delegada de 
llevar ese proyecto, y lo otro es, que el producto obviamente no se ha entregado porque 
tendríamos que remitirnos al cartel, el cartel establece todo un procedimiento previo de si 
se requiere un diagnóstico, me imagino que puede entenderse así y el trabajo con cada 
para ir conformando un sistema integral y más, tal vez no a la medida pero si a los 
requerimientos que se ofertaron, entonces yo creo que si se está cumpliendo el cartel casi 
como lo establece, el producto no está terminado porque el mismo cartel establece plazos 
para la elaboración misma del sistema, pero si está adjudicado, si está trabajando la 
gente que fue adjudicada. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Elberth me parece que don Marvin dijo “que no había un 
encargado del proyecto”, no hay. 
 
El funcionario Marvin Urbina: El hallazgo consiste en que la alcaldía no hizo un oficio para 
designar oficialmente o sea ni físicamente obvio puede que verbal se haya hecho, pero no 
hay un oficio que me diga a mí como auditor “si Marvin vaya donde Víctor Reyes porque 
la alcaldía designó a Víctor Reyes encargado” lo designó de boca. 
 
El presidente Camilo Cedeño: O sea el acto administrativo no existe. 
 
El funcionario Marvin Urbina: Exacto, lo mismo pasa con el hallazgo de la adjudicación, el 
tema es, que si está dentro del plazo de ejecución no es un hallazgo porque yo no puedo 
decir que es un hallazgo que no haya entrado el sistema si reviso el cartel y están en 
tiempo, entonces se me sale como auditor decirle “si mire es un hallazgo que no esté el 
software todavía” si ven el cartel todavía hay plazo para que el proveedor entregue, la 
verdad se me complica, pero en cuanto al encargado del proyecto no existe por escrito 
quien es el responsable del proyecto, está implícito y se sabe y todo mundo lo entenderá 
pero oficialmente no es así. 
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El presidente Camilo Cedeño: Si lo vi aquí en las recomendaciones se indica que se 
defina quien es el responsable porque es un acto administrativo, o sea a estas alturas del 
caso suprimir lo que dice la Ley General de la Administración Pública en los actos 
administrativos es suprimir una obligación inminente a mi cargo ¿Por qué?, porque es un 
acto administrativo, entonces es decir no pueden ir actos implícitos en la administración 
pública, no existe esa figura, entonces el único encargado ahorita seria usted, o sea el 
único ahorita con esos hallazgos de auditoría el único responsable de lo que está 
pasando en el cartel seria usted señor alcalde, no sería el encargado de eso porque no 
tiene un acto administrativo según el hallazgo de auditoría, me explico, porque es el acto 
administrativo de trasladarle a esa persona la responsabilidad del hallazgo, porque aquí 
dice la auditoria ¿por qué me preocupa a mí la auditoria en ese sentido? Porque el 
concejo tiene que aprobar o improbar el informe de auditoría, que al aprobarse implica las 
acciones que tiene que tomar la alcaldía con lo que dice aquí, el improbar es que no lo 
haga es decir hoy por hoy la auditoria no se hacen para juzgar a nadie, se hacen para 
mejorar los sistemas, en el momento que la prevención se haga y se incumpla ahí si tiene 
efectos sancionadores o de denuncias porque lo que hace la auditoria es la acción 
preventiva que hasta el día de hoy lo que se busca es que debilidades tiene, porque al 
final obviamente el concejo cuando hace la propuesta de auditoría es porque 
efectivamente son recursos que son un préstamo y tenemos que dar respuesta a este 
préstamo en todo el sentido de la palabra, entonces en el rango de la administración de la 
Municipalidad hay una figura responsable única y exclusiva y es el alcalde por potestad de 
ley, es decir así lo estableció el legislador el que tiene la responsabilidad administrativa y 
facultades como apoderado general es el alcalde, dentro de sus facultades vienen hacia 
abajo el montón de funciones que el resto de gente tiene que ya inherentes a su cargo, la 
proveedora y medio mundo, pero al final los que terminamos siendo responsables o es el 
concejo según la facultad que tengamos o el alcalde, normalmente nos atacan a nosotros 
por los rangos de jefaturas o de responsabilidad en ese sentido, ese sentido hoy no 
estamos tratando de decir quién es o no, sino que la auditoria lo que busca es sanear 
hasta el día de hoy este tema que si preocupa efectivamente en materia de contratación 
que al día de hoy tengamos, porque aquí ya está escrito los hallazgos porque no están 
documentados don Elberth, ese es el punto de documentación de lo que está haciendo la 
auditoria no lo dice la presidencia, ni los regidores, el auditor dice “mire yo no encontré 
donde indica que efectivamente el responsable sea usted”, entonces al no tener yo quien 
ocupa que me diga quién es el responsable” es lo que está diciéndose aquí porque son 
actos preventivos no son de sanción alguna son actos preventivos que tienen que 
emitirse, es decir sentarse a redactar los mismos para efectos de que se cumplan con las 
prevenciones aquí dadas porque la idea aquí es regularizar el tema hasta hoy, porque yo 
voy a ser sincero acá una de las preocupaciones que tenemos es como el encargado de 
informática mueve las fichas y este concejo no tiene claro al día de hoy como funciona 
ese tema. 
 
El alcalde: Mencioné que este es un tema que empezamos desde que iniciamos la 
administración, yo tendría que revisar el expediente a ver si en algún momento existe 
algún oficio, porque yo recuerdo no solo se le delegó y se especificó la coordinación de 
responsabilidad al encargado de informática, máxime que nosotros veníamos llegando y 
sabíamos que era la persona que estaba encargado de eso por años de la institución, 
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sino que incluso se creó una comisión, entonces habría que buscar en los archivos de 
hace tres años, ahora, si no existiere si él está delegado.. 
 
El Presidente: Un momento don Elberth, necesito alcohol se me va a desmayar doña 
Roxana, voy a declarar un receso a las dos y quince de la tarde. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas y quince minutos 
Se reinicia la sesión al señor las quince horas 

 
 
El Presidente: Vamos a continuar con la ordinaria de hoy después de ciertas 
circunstancias que ameritaron por la salud de doña Roxana la secretaria hacer un 
pequeño receso, en ese sentido compañeros y compañeras Roxana fue traslada al 
hospital y en este momento por razones obvias no continuara la sesión y a su vez 
recibimos a Guiselle para que sea la asistencia técnica y continúe con la sesión de esta 
tarde, así lo someto a votación compañeros, con cinco votos se aprueba compañeros.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En vista de la ausencia de la secretaria titular por 
motivos de salud se ha retirado de la sesión, asume como secretaria a.i., la asistente de 
secretaria Guiselle López.   Acuerdo en FIRME. 
 
Continua el presidente municipal Camilo Cedeño: Estamos con el informe de auditoría, 
específicamente con el tema de los hallazgos o con los temas que se encontraran, 
estamos en discusión con el señor Alcalde que no está en este momento, pero en el 
receso se conversó un poco que lo que se busca acá es corregir efectivamente la 
dinámica. 
Este Concejo y lo voy a dejar claro en actas no está atacando al señor Alcalde, lo que 
está diciendo es que corrija los errores, don Marvin mi pregunta es concreta, ustedes 
previamente al Concejo notifico dentro del mecanismo de la ley de control interno, notificó 
a la administración.  
 
El auditor interno Marvin Urbina: Si correcto, se le otorgo diez días para que la 
administración aportara lo pertinente y pasados los diez días se procedió a tomar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que conste en actas que el señor Auditor ha indicado que 
efectivamente el informe previo a subir al Concejo paso a la administración para que 
hiciera las observaciones correspondientes y no tuvieron, no tiene respuesta negativa, ni 
positivo, es decir no manifestaron ni positivamente, ni negativamente el tema. 
 
El auditor interno Marvin Urbina: No hubo respuesta. 
 
El presidente Camilo Cedeño. No hubo respuesta alguna, quiero dejar constancia para 
que se note que el procedimiento de atención a la Auditoria es base a un proceso que se 
debe de cumplir, así las cosas tenemos claro que el proceso está bien desde el punto de 
vista de lo que se ha hecho, se aclara acá que efectivamente la empresa que está 
adjudicada está en plazo de entregar el producto por ende lo que hay que definir son 
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algunas cosas, las recomendaciones que aquí se establece es importante que a como 
está acá se nos haga los informes respetivos, pero si es importantes que a como esta acá 
se nos haga el informe respectivo pero sería importante para efectos de nosotros como 
Concejo es que el compañero o el señor Alcalde nos explique los avances al día de hoy e 
que etapa se encuentra el tema del software de la Municipalidad de Golfito y ¿Cuándo es 
la fecha límite para entregarlo también?, porque no se ha definido, ¿no sé si hay más 
temas de la auditoria interna?, ¿compañeros y compañeras algo más que observar? 
 
Recibido el informe compañeros y compañeras, teniendo claro el informe como tal, 
recibido el informe de la Auditoria Interna compañeros y compañeras, teniendo claro el 
informe como tal en ese sentido, teniendo también la dinámica de observación que hace 
el Auditor tanto los compañeros como las recomendaciones y que se ha hecho presente 
acá para explicarnos los temas de fondo de esta Auditoria de carácter especial, que ha 
solicitado el Concejo Municipal mediante un acuerdo del mismo Concejo. Primero 
dispensarlo de trámite de Comisión, no hayo la necesidad de enviarlo alguna comisión 
dicho informe, no tiene razón de ir a una comisión en vista de lo claro, preciso y los puntos 
tratados acá en la discusión clara en ese sentido, entonces compañero considera esta 
presidencia de pedirle al Concejo Municipal de dispensarlo de trámite de comisión por los 
puntos antes indicado, lo someto a votación, con cinco votos se aprueba la dispensa de 
trámite de comisión  
 
ACUERDO 08-ORD 03.-2020 
Visto el oficio MG-AL-009-2020 de fecha 22 de enero del 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditoría Interna Municipal que contiene la remisión del Informe INFO-
MG-AI-02-2019, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de 
comisión el Informe INFO-MG-AI-02-2019 “INFORME AQUISICION DE EQUIPO DE 
COMPUTO PRIMERA Y SEGUNDA PARTE SIMGOL (BIENES) MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO” de la Auditoria Interna Municipal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ya leído, analizado y discutido el tema del hallazgo del 
tema del informe de Comisión Especial el informe de auditoría interna informe INFO-MG-
AI-02-2019, informe adquisición de equipo de cómputo primera y segunda parte de 
SIMGOL (BIENES) Municipalidad de Golfito, el mismo tiene una tabla de contenido con 
relación a lo aquí se desarrolló y que conste este informe de auditoría interna de carácter 
especial consta básicamente de trece páginas con un índice de siglas se recibe el mismo, 
someto a votación para aprobarlo o improbarlo, lo que estén a favor de aprobar el informe 
de Auditoria Interna antes indicado por favor someto a votación, lo que estén a favor, con 
cinco votos lo aprobamos compañeros y visto lo anterior que está aprobado el mismo 
someto a votación compañeros que una vez que esté aprobado el acta siguiente este 
tema y que este informe sea de conocimiento y de acatamiento a la administración se 
notifica al señor Alcalde para que cumpla las recomendaciones que se están indicando en 
tiempo y en forma, someto a votación, se aprueba con cinco votos compañeros, no lo voy 
a dejar en forma definitiva por un motivo sencillo, si hay algo que agregar y discutir lo 
haremos en la próxima sesión   
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ACUERDO 09-ORD 03.-2020 
Con dispensa de trámite de comisión, y leído, analizado y discutido el informe INFO-MG-
AI-02-2019, firmado por Marvin Urbana Jiménez, Auditor Interno Municipal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe INFO-MG-AI-02-2019 “INFORME 
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PRIMERA Y SENDUA PARTE SIMGOL 
(BIENES) MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
Se notifica al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, en su calidad de Alcalde Municipal para sea 
de conocimiento y de acatamiento las recomendaciones indicadas en el informe INFO-
MG-AI-02-2019 en tiempo y en forma.  
 
El regidor Alberto Díaz: Aprovechando que tome nota el señor Alcalde respecto a la 
impresora el señor Auditor, para ver si se le dota de la impresora al señor Auditor más a la 
Auditoria. 
 
El presidente Camilo Cedeño: yo coincido con usted, aprovechando la coyuntura, 
tenemos una moción a favor de la Auditoria, una moción especial se solicita al señor 
Alcalde por medio de acuerdo en donde la medida de lo posible dote una impresora con 
tinta a la Auditoria, someto a votación, lo dejamos de forma definitiva con carácter de 
urgencia a la administración. 
 
ACUERDO 10-ORD 03.-2020 
Escuchado la moción especial que presenta el regidor Alberto Díaz Chavarría, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se solicita a la administración dotar de impresora 
para la Auditoria Interna en la medida de lo posible y en forma urgente se atiende esta 
solicitud. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO    
 
Continua el presidente Camilo Cedeño: No teniendo más asunto con la Auditoria en este 
caso, le agradecemos señor Auditor su presencia.  
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES 
 
Artículo Diez  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 26, INCISO (D) DEL 
CODIGO MUNICIPAL (LEY No 7794), SE PROCEDE A REALIZAR UN ANALISIS 
SUMARIO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
TESORERIA NACIONAL DE COSTA RICA Y LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO PARA 
UTILIZACION DEL PORTAL WEB DIGITAL. 
 
CONSIDERANDO  
Que conforme al artículo 185 de la Constitución Política de Costa Rica, “La TESORERIA  
es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es 
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el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades 
que a títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales.” 
2) Que los artículos 43 y 66  de la Ley 8131 establecen el principio de Caja Única y a la 
TESORERIA  como responsable de su administración. 3) Que el Reglamento de Caja 
Única formalizado mediante Decreto Ejecutivo 33950H publicado en la Gaceta 172 del 16 
de setiembre de 2007,  establece  en su artículo 14 que “… Para satisfacer la operativa de 
pagos de las entidades participantes, la Tesorería Nacional pondrá a disposición de las 
mismas el Sistema de Caja Única, el cual brindará un conjunto de servicios financieros 
electrónicos, de tal forma que las entidades participantes puedan consultar su saldo en 
tiempo real, así como realizar operaciones de pago y cobro en general.  
 
El Sistema de Caja Única utilizará los servicios del SINPE para llevar a cabo toda su 
operativa de pagos. Es por esto que aspectos como los tiempos de acreditación, horarios, 
responsabilidades y costos, entre otros, estarán en función de lo establecido en el 
Reglamento del Sistema de Pagos, el cual deberán conocer las entidades participantes.  
 
Que actualmente los servicios de pago y cobro electrónico con recursos depositados en la 
Caja Única del Tesoro (CUT) se han centralizado en las oficinas de LA TESORERIA, por 
lo que se determinó la necesidad de ofrecer un servicio vía web para que las entidades 
participantes puedan hacer sus transacciones desde sus instalaciones, disminuyendo los 
tiempos de respuesta, los riesgos asociados al trasiego de información y generar un 
aumento en la calidad de servicio.  5) Que la TESORERIA cuenta con un software que 
ofrece estas funcionalidades, por lo que se hace necesario elaborar un convenio para su 
uso, regulando las condiciones de prestación del servicio, los términos, plazos, 
condiciones, sanciones y responsabilidades de los participantes.  
 
POR TANTO  
 Se acuerda suscribir el presente Convenio de Servicio Web Tesoro Digital, el cual se 
regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA 1: OBJETO: El propósito del presente convenio, es regular el servicio que LA 
TESORERIA ofrece a LA ENTIDAD, con el fin de brindar un servicio acorde con los 
avances de la tecnología y a los recursos informáticos que dispone, mediante el Portal 
Web de Tesoro Digital (en adelante Portal Web - TD), que opera por medio de Internet y 
permite realizar diferentes transacciones con los fondos depositados en cuentas de Caja 
Única.  
 
CLAUSULA 2: DEFINICIONES:   
 
Para efectos de este convenio se tendrán las siguientes definiciones:  
 
a) Archivo TXT: Archivo de texto plano para pago o cobro con las especificaciones 
requeridas para que se procese en Portal Web TD.  
b) Archivo XML: Es un archivo de texto estructurado bajo programación, para que se 
procese en Portal Web TD.    
c) Autorizados: Son los funcionarios (as) autorizados (as) por las entidades participantes 
para realizar transacciones en Portal Web TD. 
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d) Cobro o Pago Masivo o en lote: Es un archivo  electrónico TXT o XML que genera LA 
ENTIDAD participante en Caja Única para el cobro desde cuentas propias  ó de terceros 
por medio del servicio de  Débitos Directos o Débitos en Tiempo Real del SINPE ó el 
depósito a cuenta de terceros por medio de Créditos Directos del SINPE.  
e) Cuentas: Son las cuentas abiertas por la  TESORERIA  en el sistema CCF, para que 
las entidades dispongan de los dineros que perciben por traslado de fondos públicos y 
que sirven para ser sujetos a consulta ó transacción por medio de Portal Web TD – TD 
conforme el Reglamento de Caja Única. 
f) Ejecutivo de Cuenta: Funcionario de la TESORERIA  encargado del servicio a las 
entidades participantes. 
 g) Entidad Destino: Entidad Financiera participante del SINPE a la que le llega el depósito 
del pago o la solicitud de cobro para que sea aplicada a un tercero.  
h) Entidad Participante: Institución que se encuentra considerada dentro del alcance de la 
Caja Única, bien directamente o en razón de ser beneficiario de transferencias por parte 
de entidades incluidas en los incisos a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 8131. Módulo 
Portal Web TD: Es el Sistema automatizado que utilizan las entidades autorizadas para 
enviar pagos y cobros vía Web, así como de cualquier otro servicio ofrecido por LA 
TESORERIA.  Asimismo permite al usuario visualizar la información financiera de sus 
cuentas; utilizando la autenticación mediante firma digital.  
i) SINPE: Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Plataforma tecnológica desarrollada,  
administrada  y reglamentada por el Banco Central de Costa Rica,  para facilitar la 
prestación de los servicios del Sistema de Pagos.  
j) Sistema Control Contable de Fondos (CCF): Sistema informático utilizado por la 
TESORERIA  para  el control de saldos, registro de los movimientos de cobro, pago o 
traslado de fondos en cuentas de caja única.  
k) Solicitud de Cobro Masivo Automatizado(SCMA): Formulario CU-013, que envía LA 
ENTIDAD participante de caja única que utiliza el Portal Web TD para realizar cobros en 
lote, en donde detalla datos de la cuenta a afectar, cantidad de registros, monto en 
números y letras, firmas registradas en Portal Web TD como Registrador y Enviador.  
l) Solicitud de Pago Masivo Automatizado(SPMA): Formulario CU-015, que envía LA 
ENTIDAD participante de caja única que utiliza el Portal Web TD para realizar depósitos 
en lote, en donde detalla datos de la cuenta a afectar, cantidad de registros, monto en 
números y letras, firmas registradas en Portal Web TD como Registrador y Enviador. 
m)  Solicitud de Retiro: Formulario CU 004 utilizado para que LA ENTIDAD participante de 
caja única pueda solicitar a la TESORERIA depósitos a una cuenta comercial propia en 
forma individual, traslado a otra cuenta de caja única, pagos de impuestos, de cuotas de 
la CCSS y también se utilizan para transferencias interbancarias para pagos al exterior o 
a participantes del SINPE.  
n) Tesoro Digital: Sistema informático, compuesto de diferentes módulos mediante los 
cuales las Entidades Participantes y la TESORERIA gestionan los recursos financieros 
depositados en la Caja Única del Estado.  Está compuesto por a) el Módulo Portal Web 
TD que es el que utilizan las entidades autorizadas para enviar pagos y cobros vía web, b) 
el Módulo CGP Web que es el que utilizan los ejecutivos de  TESORERIA  para registrar 
los archivos de cobro ó pago enviados por las entidades participantes ó bien las 
solicitudes de retiro y de traslado entre cuentas y c) el Módulo CGP Windows  utilizado 
por la TESORERIA  para consolidar los archivos de que se remiten al SINPE.  
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CLAUSULA 3: PROPIEDAD: El Portal Web TD es propiedad de LA TESORERIA y su 
utilización por LA ENTIDAD tiene como único fin el acceso y utilización de la plataforma 
virtual de servicios, sin que ello genere un derecho sobre el mencionado sistema.  
 
CLAUSULA 4: DISPONIBILIDAD DE USO: La TESORERIA ejecutará las previsiones 
necesarias para ofrecer una capacidad y disponibilidad del servicio Portal Web TD  las 
veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, 
reservándose el derecho de establecer horarios de procesamiento y/o mantenimiento para 
los diferentes servicios, los cuales comunicará a LA ENTIDAD,  con la debida 
anticipación.   
 
CLAUSULA 5: REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS: LA ENTIDAD se compromete a 
utilizar un Ordenador Pentium II o superior,   conexión a internet mínimo  1 (un) Mega byte 
y un navegador de Internet compatible con Explorer 8 o superior. Se puede utilizar 
algunos programas de software libre, aunque la TESORERIA  no garantiza la operatividad 
del sistema adecuadamente. Además se compromete a atender  los requerimientos 
operativos conforme los lineamientos de tecnología y  seguridad  del Ministerio de 
Hacienda actuales ó futuros. 
 
CLAUSULA 6: SERVICIOS: Todos los servicios que se ofrecen a LA ENTIDAD a través 
de Portal Web TD serán ejecutados por la TESORERIA en forma accesoria, respecto la 
materia que rige la apertura y operación de las cuentas en Caja Única. LA ENTIDAD 
dispondrá de la asistencia de un ejecutivo en TESORERIA  para aquellos trámites que no 
se pueden realizar por medio del Portal Web TD ó consultas sobre la operativa y nuevos 
servicios.  La TESORERIA  puede incluir o excluir temporal o definitivamente cualquiera 
de los servicios que ofrece a través  del Portal Web TD, dando aviso a LA ENTIDAD en un 
plazo no menor a  diez días hábiles.  
 
LA ENTIDAD puede consultar sus saldos y transacciones durante el horario establecido y 
el sistema esté habilitado,  salvo los atenuantes de caso fortuito y fuerza mayor.  LA 
ENTIDAD que requiera una revisión con mayor detalle al ofrecido en línea,  de sus 
transacciones o bitácoras, podrá solicitar la  información correspondiente. LA ENTIDAD 
también se compromete a utilizar el Portal Web TD como único medio transaccional de 
cobros y pagos, siendo que deja de utilizar los medios de envío de archivos de pago vía 
correo electrónico o físico para ser procesados por ejecutivos de TN, esto para garantizar 
un eficiente servicio y evitar duplicidades en las transacciones.    
 
En caso de que LA ENTIDAD no pueda procesar sus archivos en sus instalaciones por 
motivos fuera de su control, la TESORERIA  pondrá a su disposición, un espacio físico 
dentro de sus instalaciones para que los autorizados puedan concretar su gestión.  
 
CLAUSULA 7: EL AUTORIZADO: El funcionario autorizado debe conocer que el único 
medio de ingreso es mediante la autenticación con su certificado de firma digital, y será 
responsable de sus actos firmados digitalmente conforme el perfil asignado y la Ley 8454 
Ley de Certificados, firmas y documentos electrónicos, del 30 de agosto del 2005, además 
de la confidencialidad, custodia y buen uso de la información de LA ENTIDAD que lo 
autoriza, obtenida a través de Portal Web TD.   



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 03 
Fecha: 22/ 01/ 2020 
 

21 

 

 
CLAUSULA 8: LA PROGRAMACION FINANCIERA: LA ENTIDAD se obliga a enviar o 
registrar la programación respectiva conforme a las disposiciones que establezca LA 
TESORERIA, considerando los movimientos que se estima se realizarán en los meses 
siguientes, siendo esta programación una vez aprobada por TESORERIA, el límite 
máximo de giro de recursos, independiente del saldo disponible en sus cuentas, el cual en 
todo caso deberá ser igual o menor al saldo en la cuentas.  
  
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD Y LOS 
USUARIOS DEL SISTEMA:  
 
Para el uso de los servicios del Portal Web TD  los funcionarios de LA ENTIDAD deberán 
atender los siguientes deberes y obligaciones:  
a)     Conocer y aplicar en forma correcta y segura las instrucciones de operación, 
manuales de usuario y los dispositivos de seguridad requeridos para el uso del Portal 
Web TD.  
b)   Acceder a los servicios de la TESORERIA  únicamente a través del Portal Web TD, 
utilizando equipos seguros, dotados de software de seguridad (antivirus, antispyware, 
entre otros) de una compañía reconocida internacionalmente, debidamente instalado y 
actualizado de acuerdo a las especificaciones y actualizaciones que el fabricante del 
antivirus mantenga disponible para el público, omitiendo el acceso a través de otros sitios 
de referencia (links) a efectos de prevenir accesos o intromisiones ilegítimas.   
c)   Usar en forma personal los servicios del Portal Web TD y no mostrar a nadie el 
password asociado a su firma digital; en caso contrario, será de su exclusiva 
responsabilidad cualquier consecuencia dañosa que resultare.   
d)      Conforme los perfiles definidos por la TESORERIA, asignar a cada usuario el 
respectivo perfil para el manejo y operación del sistema, el acceso a las cuentas, la 
mancomunación de firmas, restricción de montos, o cualquier otra condición especial 
establecida por la TESORERIA, así como el control interno para el trasiego de la 
información y la autorización de pagos y cobros a terceros o propios.  
e)    Velar por la suficiencia de fondos y la programación financiera, que garantice el poder 
realizar alguna transferencia u operación.  
f)   La ENTIDAD responderá ante las instancias correspondientes por el incumplimiento en 
las obligaciones, el mal uso de los servicios que se prestan por el Portal Web TD, por 
actos culposos o por acciones delictivas.   
g)     Hacer caso omiso y eliminar del buzón de correos electrónicos que no provengan de 
la TESORERIA  en los que  se le solicite información personal, afiliación a cualquier 
sistema electrónico o similar al Portal WEB TD.  
h)   Verificar mensualmente los movimientos que registren los sistemas de la 
TESORERIA, tanto por transacciones efectuadas desde el Portal Web como aquellos que  
realicen los Ejecutivos de TESORERIA  y que tengan alguna afectación en las cuentas de 
la Entidad.  
i)  Notificar a la TESORERIA en caso de sospecha de que su contraseña, o datos 
personales han sido vulnerados o cualquier otro incidente que afecte la correcta operación 
del sistema.  
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CLAUSULA 10. RESPONSABILIDADES DE LA TESORERIA:  
Con el propósito de cumplir con el derecho de información previsto en las leyes, y en 
cumplimiento con el principio de transparencia y publicidad la TESORERIA   asumirá las 
siguientes obligaciones:  
 
a)    Facilitar los perfiles de usuario para el uso del Portal Web TD que sean solicitados 
por el representante de LA ENTIDAD, mientras no se haya descentralizado la 
administración de la seguridad en cada Entidad.  
b)   Informar de manera clara, veraz y oportuna las particularidades de los servicios que 
se brindan a través del Portal Web TD.  
c)   Prestar los servicios bancarios que demanden la transferencia o aplicación de fondos 
de las cuentas de caja única cuando existan los fondos suficientes y la programación de 
caja lo permita.  d)   Notificar por el correo electrónico registrado para el usuario, cualquier 
modificación en el funcionamiento de los servicios ofrecidos por medio del Portal Web TD. 
En caso de no ser aceptadas, la TESORERIA podrá suspender o cancelar al usuario sin 
ninguna responsabilidad los servicios que comprende el Portal Web TD.  
e) Reservar los fondos a nivel de los estados de cuenta, hasta que se haya recibido la 
confirmación de parte del SINPE de los registros exitosamente aplicados y los resultados 
de las devoluciones que se notifiquen y por la sumatoria de los movimientos 
efectivamente aplicados.  
 
          CLAUSULA 11: TIPO DE MONEDA: Para aquellas entidades que no cuenten con 
cuentas en moneda internacional  (dólar o euros), los pagos en monedas distintas al colón 
deberán ser canalizadas a través del ejecutivo de cuenta y su conversión se realizará 
considerando el tipo de cambio de compra  del colón  moneda al momento de la 
operación.  
 
CLAUSULA 12: SOBRE EL MANUAL DE USUARIO: La TESORERIA  proporcionará a LA 
ENTIDAD un manual de usuario del Portal Web TD   formato digital. Será responsabilidad 
de LA ENTIDAD la distribución de ese manual a sus funcionarios que sean usuarios del 
Portal Web TD así como su utilización como herramienta de consulta.  
 
CLAUSULA 13: MODIFICACIONES DEL CONVENIO: LA ENTIDAD acepta que la  
TESORERIA  podrá  efectuar modificaciones al presente convenio, en cumplimiento de 
disposiciones superiores o cambios de legislación, lo cual será comunicado a LA 
ENTIDAD con al menos diez (10) días hábiles de antelación.  
 
CLAUSULA 14: PLAZO: El presente convenio es por un plazo de 24 meses prorrogable 
por tres períodos iguales para un total de noventa y seis meses, que rige a partir de la 
notificación del convenio a la entidad respectiva.  La TESORERIA podrá rescindir el 
presente convenio por oportunidad y conveniencia, comunicando a LA ENTIDAD con un 
plazo no menor a tres meses calendario para que realice los ajustes correspondientes a 
su operativa.   
 
CLAUSULA 15: INCUMPLIMIENTOS Y USO INDEBIDO: En caso de que se detecte un 
uso indebido de la plataforma Portal Web TD ó un incumplimiento grave por parte de LA 
ENTIDAD de cualesquiera de las disposiciones contenidas en este convenio  la  
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TESORERIA  de manera preventiva para proteger los recursos de la Entidad y del Erario 
Público, procederá a suspender temporalmente la prestación del servicio vía Web, con lo 
cual LA ENTIDAD podrá  transar mediante los canales de servicio a través  del ejecutivo 
de TESORERIA, debiendo notificar a LA ENTIDAD el motivo de la suspensión en un plazo 
no mayor a tres  días hábiles, para que esta proceda con la justificación o corrección 
respectiva en un plazo no mayor a los diez días hábiles.   
 
En caso de que la situación no se pueda corregir o se mantenga el incumplimiento,  se 
hará la apertura del proceso para determinar si es procedente la suspensión definitiva de 
servicios a través del Portal Web TD conforme al debido proceso.  
 
CLAUSULA 16: CUANTIA DEL CONVENIO: Para todos los efectos legales, dado  que en 
el presente convenio no existen rendimientos para LA ENTIDAD por los saldos 
depositados ni costos asociados a las transacciones que remita, se determina que la 
cuantía es inestimable.    
 
CLAUSULA 17: NOTIFICACIONES: En concordancia con el artículo 22 de la Ley No. 
8687, Ley de Notificaciones Judiciales, se establece como lugar para atender 
notificaciones, el domicilio legal, siendo para la TESORERIA San José, Costa Rica, 
Avenida Segunda, calle tres, edificio principal del Ministerio de Hacienda y para la 
ENTIDAD Pueblo Civil, Golfito, Puntarenas.  
 
Visto y analizado por la comisión de asuntos jurídicos el convenio de cooperación 
Institucional para la utilización de portal web tesoro digital entre Tesorería Nacional de 
Costa Rica y la Municipalidad de Golfito, como también el criterio legal de la asesoría 
legal de la municipalidad Lic. Eida Barrantes Román, donde determina que no riñe con el 
articulo N.º 4 del código en cuanto a su autonomía política y sus facultades, se revisan los 
términos y se recomienda su aprobación. 
Dicho análisis se efectuó dentro del Marco Legal, no encontrándose ninguna 
violación al contribuyente ni perjuicio alguno para la administración, la asesoría 
legal recomienda y da el visto bueno para que el Consejo Municipal apruebe los 
términos del borrador del convenio de cooperación institucional para la utilización 
de portal web Tesoro digital entre la Tesorería Nacional de Costa Rica y la 
Municipalidad de Golfito, en el marco de las facultades dispuestas en el artículo No 
13 inciso d) del código municipal, en consecuencia la  comisión de asuntos 
jurídicos recomienda autorizar al señor Elbert Barrantes Arrieta alcalde municipal o 
al que ocupe su lugar. 
 
COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS: 
 
Camilo Cedeño Castro              Alberto Díaz Chavarría                      Esaú González 
Calvo 
 
Después de la lectura del informe de Comisión se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor Presidente, quería hacer tres observaciones para la 
administración, una es para el Concejo Municipal lo importante que es la firma de este 
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convenio para la institución porque estábamos en peligro de que nos suspendiera ese 
permiso y quiero hacer referencia a la cláusula número siete que esto viene siendo como 
lo que trataba ahora con el señor Auditor, a que la administración tiene que autorizar al 
funcionario o ese funcionario podría hacer hasta el mismo Alcalde, bueno ya eso es una 
decisión al señor Alcalde, en la cláusula nueve que nos habla de las obligaciones y 
responsabilidades de la entidad, eso  significa que la persona encargada o este mismo 
convenio es un tema muy delicado el manejo de este portal digital, entonces es para que 
Señor Alcalde tome nota y haga lo que corresponda si es que va a delegar esa función o 
es el que va a tener esa función, gracias.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Conociendo con el análisis que hace la comisión de 
jurídicos y el convenio de cooperación interinstitucional entre tesorería nacional de Costa 
Rica y la Municipalidad de Golfito para establecer el portal web digital, leído el informo lo 
sometemos a votación compañeros y en forma definitiva  
 
ACUERDO 11-ORD 03.-2020 
Visto el informe de la Comisión de JURIDICOS, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
 Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Queda definitivo, someto una vez aprobado el informe de 
comisión, someto a votación el convenio de cooperación interinstitucional entre Tesoreria 
Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de Golfito para utilización del portal web digital, 
en el marco de las facultades dispuestas en el artículo No 13 inciso d) del código 
municipal 
 
ACUERDO 12-ORD 03.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos y en el marco de las 
facultades dispuesta en el artículo N° 13 inciso d) del Código Municipal, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Tesorería 
Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de Golfito para utilización del portal web digital. 
 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal para que en su calidad de 
representante de la Municipalidad de Golfito para la firma de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 

CAPITULO SEXTO – MOCIONES 
No se presentaron mociones.  
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CAPITULO SETIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Once   
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°03-2020 y 
que contiene lo siguiente:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal 
Fecha: 22 de enero 2020. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1.2 Otros Asuntos: 
a. Se hace un recordatorio sobre lo indicado en el oficio OF-MG-UTG-010-01-2020, 

relacionado con el cartel de la Licitación Pública para la contratación de los trabajos de 
rehabilitación vial para el mejoramiento del sistema de drenajes, colocación de 
subbase, base granular, tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica 
en caliente, en los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón, del Cantón 
de Golfito. 
 
El mismo debe ser revisado y aprobado por el Concejo Municipal, para que el 
funcionario Yohanny Suárez proceda a iniciar con la solicitud a través del SICOP. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

Se conoce y toma nota del recordatorio. 

2. Asesoría Legal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite el oficio N°MG-AL-I-006-2020, “Remisión de la propuesta de Addendum al 

Convenio N°461-12-2018 ICODER- Municipalidad de Golfito- Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Golfito- Transferencia de fondos para el programa de 
gestión de recreación y deporte en la comunidad ACTIVATE”, la Asesora Legal emite 
el visto bueno y recomienda al Concejo Municipal su debida aprobación y autorización 
al Alcalde para la firma del respectivo addendun al convenio. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Indica además el señor Alcalde: Voy a darle lectura al oficio de la asesoría legal. 
 
Golfito, 22 de Enero del 2020. 

Oficio N°. MG-AL-I-006-2020.  

 
Licenciado 
Elberth Barrantes Arrieta  
Alcalde 
Municipalidad de Golfito  
S.  O. 
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REF: Remisión de la Propuesta del ADDENDUM AL CONVENIO N°. 461-12-2018 
ICODER - MUNICIPALIDAD DE GOLFITO – COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE GOLFITO- TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PROGRAMA 
DE GESTIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA COMUNIDAD ACTIVATE. 
 
El objeto del ADENDUM del Convenio en su cláusula PRIMERA es: “…la prórroga en el 
plazo de ejecución del Convenio 461-12-2018 firmado entre las partes. SEGUNDA: 
Se modifica a solicitud de la Dirección de Promoción Recreativa la fecha de 
ejecución según oficio DPRR-013-01-2020 para los gastos se realicen hasta antes 
del treinta de mayo del dos mil veinte y presentará la liquidación ante el ICODER 
según formulario de presentación diseñado por el Departamento Financiero – 
Contable para tal efecto. La entrega puntual de dicho informe se tomará como 
requisito para la asignación y entrega de posteriores aportes económicos. El 
COMITÉ liquidará ante el ICODER, a más tardar el treinta de junio del año dos mil 
veinte; mediante la presentación de original y copia de las facturas acordes a las 
regulaciones existentes en materia tributaria y con la adecuada justificación de los 
mismos en documento adicional. TERCERA: Para los demás efectos se mantiene lo 
indicado en el contrato 448-11-2018. El presente convenio ha sido aprobado por la 
Dirección Nacional mediante su oficio ICODER-DN-0071-01-2020, del veintiuno de 
enero del dos mil veinte …”. 
 
Así las cosas, en aplicación del artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía 
política y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda su aprobación y para 
estos efectos se procede a remitir la Propuesta, con el fin de que sea remitido al Concejo 
Municipal para su respetiva aprobación. 
 
Dicho análisis se efectuó dentro del Marco Legal, no encontrándose ninguna violación al 
contribuyente ni perjuicio alguno para esta Administración, procedo a emitir el Visto 
bueno y recomiendo al Concejo Municipal la debida aprobación de sus términos del 
borrador del ADDENDUM AL CONVENIO N°. 461-12-2018 ICODER - MUNICIPALIDAD 
DE GOLFITO – COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOLFITO- 
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA COMUNIDAD ACTIVATE, en el marco de las 
facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en consecuencia 
AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo convenio. 
 
MSc. Eida Barrantes Román    



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 03 
Fecha: 22/ 01/ 2020 
 

27 

 

Asesora Legal 
 
El señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde municipal: procede hacer lectura al addendum 
No. 461-12-2018, que dice:   
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Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
 
El presidente Camilo Cedeño. Leído el mismo y se encuentra con el informe legal en 
donde autoriza o da el visto bueno legalmente que no tenga ningún tipo de problemática, 
situación o riesgo de la Municipalidad además de la urgencia que se encuentra en el tema 
del convenio tras su ejecución y además que visto el Alcalde situación de forma que se 
debe de corregir antes previo de firmar, considera esta presidencia compañeros y 
compañeras que por un tema expuesto por la Alcaldía teniendo con claridad expresa, 
precisa del mismo y no habiendo proceso de nulidad o alguna subgeción que venga a 
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causar daños y perjuicio al erario público  por parte de la Municipalidad lo veo oportuno de 
dispensarlo de trámite de comisión para efectos de su aprobación lo someto a votación, 
con cinco votos se aprueba y lo dejamos de forma definitiva  
 
ACUERDO 13-ORD 03.-2020 
Visto el informe AMG-ING-003-2020, de fecha 22 de enero de 2020 que remite  oficio MG-
AL-I-006-2020, de fecha 22 de enero del 2020 en que contiene criterio legal de la 
Asesoría Legal y las recomendaciones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
dispensa de trámite de comisión el addendum al Convenio No. 461-12-2018 ICODER –
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO –COMITÉ CANTOAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
GOLFITO –TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE FESTION DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA COMUNIDAD ACTIVATE. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 14-ORD 03.-2020 
Habiéndose dispensado del trámite, considerando que se cuenta con el oficio MG-AL-I-
006-2020 que contiene el criterio jurídico de la Asesoría Legal y la recomendación 
respectiva, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Adendum al Convenio No. 461-12-
2018 ICODER –MUNICIPALIDAD DE GOLFITO –COMITÉ CANTOAL DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN GOLFITO –TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE 
FESTION DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA COMUNIDAD ACTIVATE. 
 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal para que en su calidad de 
representante de la Municipalidad de Golfito para la firma de dicho addendum al convenio  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
b. Se remite el oficio N°MG-AL-I-004-2020, “Remisión de la propuesta del Convenio de 

Cooperación entre el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y la Municipalidad 
de Golfito para la construcción del proyecto denominado PARADOR FOTOGRÁFICO”, 
la Asesora Legal emite el visto bueno y recomienda al Concejo Municipal su debida 
aprobación y autorización al Alcalde para la firma del respectivo convenio. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

 
El señor alcalde indica además con respecto al tema: El oficio de la asesora legal es el 
MG-AL-I-004-2020, dice así: 
Golfito, 21 de Enero del 2020. 

Oficio N°. MG-AL-I-004-2020.  

 

Licenciado 

Elberth Barrantes Arrieta  
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Alcalde 

Municipalidad de Golfito  

S.  O. 

 
REF: Remisión de la Propuesta del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO Y LA MUNICIPALIDAD 
DE GOLFITO PARA la construcción del proyecto denominado PARADOR 
FOTOGRÁFICO. 
 
El objeto del presente Convenio de Cooperación establece en su cláusula PRIMERA: El 
objeto del Convenio, el cual en lo conducente establece: “…es que la Municipalidad de 
Golfito, como administradora del Cantón de Golfito, autorice al INCOP para que 
realice todas las obras necesarias para construir el proyecto denominado “Parador 
Fotográfico en Golfito: Suministro e instalación de letras de fibra de vidrio con el 
nombre de Golfito, para ser ubicadas en el PASEO MARINO DE GOLFITO, en 
Puntarenas”, ubicada en la plaza El Cangrejo, 800 metros sur de la entrada al Muelle 
del INCOP en Golfito, de acuerdo con el cartel de licitación y demás anexos 
técnicos, suscrita por la Unidad Técnica del Fideicomiso bajo el oficio referencia FI-
UG-20-003 requeridos para el desarrollo de la obra, …”. 
 
Por su parte la MUNICIPALIDAD asumiría los siguientes compromisos, los cuales constan 
en la cláusula TERCERA del presente Convenio: 
 
CLÁUSULA TERCERA: La Municipalidad, se compromete a:  
 
I.- La Municipalidad se compromete a colaborar con el contratista en la tramitación y 
obtención de los permisos necesarios para dar inicio y ejecutar el proyecto de cita, así 
como aquellos que resulten necesarios para iniciar operaciones. 
II.La Municipalidad se compromete a cubrir todo lo que conlleve las conexiones finales de 
agua potable y eléctrica, ante el proveedor local, para que el proyecto funcione 
correctamente. 
 
III. La Municipalidad recibirá el proyecto desarrollado por el INCOP sin condición posterior 
alguna, asumiendo una vez recibidas, todas las responsabilidades por el cuido, 
mantenimiento, protección, vigilancia y demás obligaciones necesarias para que el parador 
fotográfico de la palabra GOLFITO se mantenga en el estado en que se entrega. 
 
IV.- La Municipalidad se reserva el derecho de fiscalización y vigilancia la obra para que se 
cumplan con los requerimientos necesarios.  
 
Así las cosas, en aplicación del artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía 
política y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda su aprobación y para 
estos efectos se procede a remitir la Propuesta, con el fin de que sea remitido al Concejo 
Municipal para su respetiva aprobación. 
Dicho análisis se efectuó dentro del Marco Legal, no encontrándose ninguna violación al 
contribuyente ni perjuicio alguno para esta Administración, procedo a emitir el Visto 
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bueno y recomiendo al Concejo Municipal la debida aprobación de sus términos del 
borrador del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO Y LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
PARA la construcción del proyecto denominado PARADOR FOTOGRÁFICO , en el 
marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en 
consecuencia AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo convenio. 
 

MSc. Eida Barrantes Román  

Asesora Legal 

 
Una vez leído el oficio dice el señor alcalde: Esto fue lo que expuso acá el señor Jhonny 
Artavia de que se cuenta con un presupuesto de INCOP para construir ese parador 
fotográfico ahí en La Cuadra, es como en el centro de esa Plaza El Cangrejo y como 
veíamos ese día la municipalidad también tiene en trámite y ya adjudicado también un 
proyecto de letras, lo que pasa es que el de la municipalidad es de un monto menor 
porque es un monto aproximado de diez millones de colones y prácticamente es como un 
logotipo, unas letras que se estará ubicado en el mismo Paseo Marino en la Plazoleta 
denominada La Ballena, es la primer plazoleta del parque del Paseo Marino; primero 
hablamos de una posibilidad de ubicarlo en el parque de Golfito y valoramos opciones, 
pero realmente no hay terrenos municipales donde se puede ubicar este proyecto, habría 
que hacer trámites engorrosos con el MOPT, con el CONAVI, y entonces le aclaramos a 
don Jhonny y a la Presidencia Ejecutiva del INCOP que creíamos que no iba haber ningún 
problema, obviamente esperamos concluir primero esto de las letras de Golfito porque 
eso está adjudicado, esperamos que en los próximos meses esté debidamente construido 
y ellos posteriormente en el proceso de adjudicación del proyecto estarían construyendo 
un proyecto mucho más grande porque escuché que el monto es superior a las treinta y 
dos millones, no sé el monto exacto, pero si es un proyecto mucho más grande. 
 
Lo que les solicito es aprobar el convenio porque también está previsto para este viernes 
que viene la Presidencia Ejecutiva del INCOP para inaugurar el mejoramiento de una sala 
del muelle de Golfito, entonces se pretende firmar este convenio, entonces por eso 
estamos subiendo y solicitando a la vez la aprobación. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Le comentaba al señor alcalde, que si aquí vino el señor Artavia a 
exponer el tema del proyecto con INCOP, lo que si tenemos que tener claro es que este 
proyecto no riña con el de nosotros y eso es lo que aquí se le dijo a don Jhonny, porque él 
insistía en que debíamos desistir del proyecto de nosotros para ellos hacer o poner las 
letras donde la municipalidad pretendía, ahora bien, el tema de nosotros no solo son las 
simples letras es ya empezar a vender la marca cantón, que este concejo aprobó y si bien 
es cierto, bueno, hoy día esos terrenos están en un convenio con INCOP no son terrenos 
municipales, igual estaría afectando el tema de la ruta nacional porque si nos ponemos a 
medir la calle estaríamos hablando que estaríamos dentro de la ruta nacional; aclaro eso, 
porque también debemos de dejar claro que esos terrenos no son municipales, están en 
el derecho de vía férrea, lógicamente la Cámara de Turismo firmó a través de la 
municipalidad un convenio con INCOFER, pero dejar claro esa posición de no hacer creer 
verdad que esos terrenos son municipales, en este caso bienvenida sea la inversión que 
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se pueda traer, todos esos proyectos son importantes, lo que si también es importante 
que se le haga saber a INCOP de que la municipalidad se va a mantener siempre con su 
proyecto, tal y como ya se había tomado y adjudicado, creo que eso sucedió el año 
pasado, quería hacer esa aclaración. 
 
El Presidente: Yo voy hacer un par de aclaraciones a este tema, y se lo dije a don Jhonny 
ayer que me llamó.  Uno de ellos es y que conste en actas, de que efectivamente la 
municipalidad tiene algo a recibir que en el cartel, así consta y así se notifique, que el 
cartel de licitación tiene que incorporarse exclusivamente que tiene que guardar rasgos de 
aprobación que este Concejo ya hizo con relación a la marca cantón, en cuanto a colores 
y en cuanto a edición de lo que es el diseño de marca cantón, es decir ese parador 
fotográfico debe contener contra cartel un respeto básico a los colores del cantón de 
Golfito, a lo que ya se aprobó aquí como marca cantón, no así cuanto al diseño pero si 
debe guardar proporcionalidad, debe tener una proporcionalidad de respeto del diseño 
que guarde contenido de la marca cantón de Golfito, porque este concejo ya lo aprobó y 
así lo determinó.   Ellos van a contratar el diseño y no importa que contraten el diseño que 
quieran pero tiene conservar el diseño marca cantón, es decir tiene que tener 
proporcionalidad, que se identifique que ha una marca cantón de Golfito indistintamente 
del diseño que vayan hacer, tiene que tener el fondo que pusimos aquí del mar, eso en 
cuanto al diseño, yo no me opongo al tema, hago la aclaración de una vez en este 
momento, a doña Roxana la dejaron internada, la dejaron en observación en este 
momento, señor Alcalde para que me preste atención a lo que voy a decir en éste tema, 
doña Roxana está internada en este momento no sabemos si va a quedar hospitalizada o 
la van a incapacitar mañana o pasado, segundo Guiselle no se encuentra mañana y ella 
está autorizada en vacaciones, jueves y viernes no está Guiselle es decir estos acuerdo 
acá se transcribe hasta el día lunes porque la que quede acá es Natalia y ella no tiene 
facultad de firmar, por eso es, vuelvo a insistir que esto se tuvo que haber presentado por 
parte de Jhonny por más que quiero decir se tuvo que haber presentado con anticipación, 
me explico, porque yo no puedo agarrar a ella del pescuezo, ni agarrar a doña Roxana y 
sacarla del hospital, si doña Roxana la incapacita no podemos hacer nada y eso que 
conste nosotros vamos analizar el tema que usted pidió que lo sacáramos de trámite de 
comisión, que lo dispensáramos pero yo de una vez hago la aclaración para que no diga 
es que no, mire aclaremos si usted responsablemente hubiera presentado el documento 
con anticipación esto no pasa así de sencillo, si el convenio no está y ya estaba listo tenía 
que haber presentado de hace días, lo deja listo de una vez y lo viene a dejar, nada 
costaba, porque la idea era firmarlo el día viernes pero si por razones de fuerza mayor no 
se puede firmar se firmará, don Elberth viajara allá y se puede hacer un acto simbólico si 
gusta, pero oficialmente el acuerdo de transcripción que necesita el señor Alcalde para 
que firme no queda listo si no para el día de hoy, en caso de doña Roxana está internada 
en observación con suero, es un tema que mañana puede estar incapacitada, si ella llega 
mañana no pasa nada, pero si no llega nada se puede hacer.  
Compañero visto el tema de importancia que tiene esto, la asesoría legal ya reviso el 
convenio no le encuentra ningún tipo de aberración en contra del contribuyente o perjuicio 
de la Municipalidad en este caso la Administración y está dentro del marco legal las 
facultades según el artículo trece inciso c) del código municipal con relación a este 
convenio, igual tuve la oportunidad es que es un convenio pequeño, lo que si hay que 
establecer en el tiempo es que la Municipalidad tiene que presupuestar como mantiene o 
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como le hace a este parador en limpieza y demás que tiene que hacer, entonces 
compañeros y compañeras lo dispensamos en trámite de comisión con la necesidad que 
tiene este proyecto en cuanto a tener los recursos necesarios y oportunos y que 
aprovechar los espacios que tenemos todavía en este dos mil veinte que este proyecto se 
pueda completar en tiempo y forma en este periodo, lo someto a votación, lo dispensamos 
de trámite y con cinco votos de forma definitiva  
 
ACUERDO 15-ORD 03.-2020 
Visto el informe AMG-ING-003-2020, de fecha 22 de enero de 2020 que remite oficio MG-
AL-I-004-2020, de fecha 21 de enero del 2020 en que contiene criterio legal de la 
Asesoría Legal y las recomendaciones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
dispensa de trámite de comisión el Convenio de Cooperación entre el Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico y la Municipalidad de Golfito para la construcción 
del proyecto denominado Parador Fotográfico.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Continua el presidente Camilo Cedeño: Se somete a votación compañeros convenio de 
cooperación entre el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y la Municipalidad de 
Golfito para la construcción del proyecto denominado Parador Fotográfico, en el cual el 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico hará el aporte económico, hará la 
contratación correspondiente y además del diseño y construcción de la obra que al final 
de la misma dentro del marco de este convenio la Municipalidad será la responsable de la 
administración y cuido del mismo, que además de esto compañeros como lo dije 
anteriormente a este convenio se le agregaría un punto seria el décimo, tiene que en el 
marco del convenio seria para establecerlo, que se corra, la décima seria la siguiente, que 
el Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico respetara y establecerá dentro del cartel 
que haga la contratación correspondiente del diseño y construcción, respetara 
proporcionalmente y mantendrá dentro del marco de la contratación la marca cantón que 
ya ha aprobado este Concejo Municipal previamente desde el año dos mil diecinueve, 
esto indicara que debe de acordar un nivel de proporcionalidad de la marca cantón en 
cuanto a imagen y colares respectivamente del cual se adjunta la aprobación de marca 
cantón de este convenio para que sea sometido dentro del cartel y pueda hacer 
considerado el mismo, decima primera seria entonces la aprobación.  
 
ACUERDO 16-ORD 03.-2020 
Habiéndose dispensado del trámite, considerando que se cuenta con el oficio MG-AL-I-
004-2020 que contiene el criterio jurídico de la Asesoría Legal y la recomendación 
respectiva, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. El Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacífico y la Municipalidad de Golfito para la construcción del proyecto 
denominado PARADOR FOTOGRÁFICO”, el cual tiene como objeto que la 
Municipalidad de Golfito, como administradora del Cantón de Golfito, 
autorice al INCOP para que realice todas las obras necesarias para construir 
el proyecto denominado “Parador Fotográfico en Golfito: Suministro e 
instalación de letras de fibra de vidrio con el nombre de Golfito, para ser 
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ubicadas en el PASEO MARINO DE GOLFITO, en Puntarenas”, ubicada en la 
plaza El Cangrejo, 800 metros sur de la entrada al Muelle del INCOP en 
Golfito, de acuerdo con el cartel de licitación y demás anexos técnicos, 
suscrita por la Unidad Técnica del Fideicomiso bajo el oficio referencia FI-
UG-20-003. 
 

2. Se dispone además que a este convenio en la cláusula Décima se establece: Que 
el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico respetará y establecerá dentro 
del cartel que haga para la contratación correspondiente del diseño y construcción, 
proporcionalmente y mantendrá la marca cantón que ya ha aprobado este Concejo 
previamente desde el año 2019; esto implicará que debe guardar la imagen y  los 
colores respectivamente, para lo cual se adjunta la marca cantón a este convenio 
para que así sea sometido dentro del cartel y pueda ser también considerado el 
mismo.   

 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal para que en su calidad de 
representante de la Municipalidad de Golfito para la firma de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite el oficio N°MGIM-INT-002-2020, informe del Arq. Luis Miguel Herrero sobre 

tres denuncias que se presentaron ante el Concejo Municipal, de las cuales se 
realizaron las inspecciones de levantamiento o verificación de la información.  
 

Recomendación: Conocimiento. 
 
Se hace lectura del documento MGIM-INT-002-2020, de fecha 20 de enero del 2020, 
firmado Arq. Luis Miguel Herrero Knohr, que dice:  

Golfito, 20 de enero del 2020 

Señores(as) 
Consejo Municipal 
Presentes. 
 
Estimados (as) compañeros(as): 
En cumplimiento de la solicitud verbal que se me realizará el pasado miércoles 15 de los 
corrientes, con relación a emitir un informe de 3 denuncias que se presentaron a este 
órgano colegiado, de los cuales se debería realizar inspecciones levantamiento o 
verificación de la información; las cuales son:  

1. Ferretería ELHEMA, posible apropiación ilegal del espacio que ocupaba la policía 
de tránsito. 
Se realiza inspección, se adjunta informe y acta de clausura de la construcción, 
observando que en efecto se demolieron varias paredes que dividían la ferretería 
con la antigua oficina de la policía de tránsito, según indica el señor EDUARDO 
BENAVIDERS RIVERA, se repararon las paredes ya que estaban podridas, 
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comidas por el comején y se selló por completo la pared principal eliminando la 
puerta de acceso; ya que por ahí se le habían metido a robar en varias ocasiones. 
Se nos presenta un plano donde indica el área del edificio que ocupa la ferretería, 
se verifican las medidas en sitio, evidenciando que el área intervenida está fuera 
de la propiedad indicada en el plano. Por lo tanto se le indica que está ocupando 
propiedad que no le corresponde, que de contar con alguna otra documentación 
en la cual pruebe que dicho espacio les pertenece, la presenten y se apersonen a 
la municipalidad a presentarla y de ser totalmente legal, realizar el trámite de 
permiso de construcción como corresponde, siendo que deberán pagar el 1% del 
permiso de construcción y un .50% por concepto de multa, siempre y cuando todo 
este a derecho. 
 dando como resultado que  

2. Rigoberto Cheves, son dos aspectos a verificar:  
a. Posible construcción irregular de vivienda por parte de un vecino. Esta 
solicitud ya se ha atendido varis veces. 03-04-19, 01-11-19 y 20-01-2020; en la 
cual está comprobado que la construcción ha continuado y la misma no cuenta 
con su respectivo permiso, por lo cual en todas las ocasiones se les ha entregado 
boleta de acta de clausura y se le ha colocado sellos a la construcción 
b. uso indebido de calle o acceso público.   De la misma manera, 
como se indica en el inciso a. se han realizado varis vistas siendo que todas ellas 
se le ha indicado al Sr. Cheves que está invadiendo vía pública y que debe 
proceder a eliminar los obstáculos que puedan impedir el libre tránsito, hasta de 
vehículos si fuese el caso. 
Se adjuntan las actas e informes de as tres visitas.   

3. Posibles construcciones irregulares en Barrio INVU Km3 camino hacia las oficinas 
del Ministerio de Salud, costado norte de la plaza de fútbol.  Se    
denuncian que existen dos construcciones una en proceso y otra construida, en 
un terreno que en apariencia es de la municipalidad, para esta solicitud no se ha 
podido realizar la visita por qué no se ha contado con vehículo para realizar la 
vista, realizar el levantamiento, convección de las respectivas actas de clausura y 
colocación de sellos si amerita.  Estará realizando a la mayor brevedad posible 
como prioridad. 

 
Sin más por el momento, me despido. 
 
Atentamente. 

____________________________________ 

Arq. Luis Miguel Herrero Knöhr 

Coordinador Depto. 

Desarrollo y Control Urbano 

Municipalidad de Golfito. 

Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios:  
 
El regidor Esaú González: Lo del tránsito que dice, ¿Qué no le pertenece a ellos?. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: No.  
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El regidor Esaú González: Si no le pertenece a ellos tiene que poner la puerta, el 
Departamento Urbano tiene que decirle que tiene que hacer la entrada como esta.  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde municipal: Si es una pared que ellos argumenta que 
se les puede meter, que está dañada, pero bueno.  
 
El regidor Alberto Díaz. Si eso es lo que argumenta él pero yai no es si es o no es, el tema 
es que tiene que dejar la puerta como estaba, porque el cerro totalmente, esta sellado 
totalmente. 
 
El señor Esaú González: No se puede entrar, tiene que hacer puerta.  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde municipal: Si, yo la semana pasada el di a él ese tipo 
de observaciones sobre todo porque no solamente es un caso si no son dos casos, el 
tema de usurpación y el tema que no nos respetan nosotros, entonces en ese sentido 
hablar con el ingeniero otra vez.  
 
El regidor Alberto Díaz: En el segundo caso como se lo dije yo a Luis Miguel “queremos 
resultado”, el mismo dijo que de lo que se ha hecho con el señor Chevez, pero resultado, 
como puede ser que ponga sellos van y los quitan las personas, vuelve a llevar otra boleta 
y no pasa nada, es que debemos de reaccionar porque el funcionario sigue perdiendo 
tiempo, porque tres o cuatro visitas al mismo lugar eso es perder el tiempo, yo pienso que 
la misma ley le da la potestad a él de actuar el simple hecho de romper los sellos ya eso 
es un delito que tiene que proceder la Municipalidad porque en este caso no es que vaya 
a ver las cosas si no es que accionen, accionar me refiero bueno si a él no le corresponde 
entonces ahí hay una asesora legal, vamos actuar y esto es un desgaste inclusive para 
usted que todo el tiempo estamos escribiendo aquí lo mismo y no pasa nada.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Ese tema yo hice una reunión con Eida y él 
sobre ese tema. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Qué se ha hecho con eso? (punto tres) 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Con el tema de Quepeños les solicitaba a 
ellos hacer la inspección correspondiente, por ahí va, yo lo que he hecho es reunirme con 
ellos sobre esos temas denunciados en la sesión pasada, yo mañana me reúno con ellos 
para hacer las observaciones correspondientes de lo que ustedes están planteando 
porque el proceso no es solamente de ir a poner sellos, tiene que haber una acción 
adicional de los funcionarios tiene que ser ver los departamentos o la misma asesora legal 
entonces es un tema que tengo que hablar con ellos.  
 
Por otro lado, el caso de kilometro tres en la reunión yo fui muy enfático todo el mundo 
pasa y ve, hay que reiterar y no actúa, tampoco decir que no tiene vehiculo  
 
El regidor Alberto Díaz: Es bueno que por escrito que usted le haga eso. 
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El regidor Esaú González: Imagínense que en los parqueos del kilómetro tres ya van por 
la segunda casa, ya van por la segunda casa y no tiene permiso, a la orilla de la quebrada 
pegando a la plaza hay otra construcción. 
 
El regidor Alberto Díaz: Que eso es una limitante que la Municipalidad no debe de tener a 
la orilla de la quebrada, tiene que haber retiro y tiene que ir a la distancia que el 
constructor o encargado de construcciones aquí no pasa nada, no pasa nada don Elberth, 
no es contra ellos es todo con este cantón, todo en este cantón aquí el tema de 
construcciones esta botado en esta Municipalidad, perdóname con el termino pero esta 
botado, donde quiera que usted va ahí cerquita en donde está la veterinaria los fines de 
semana remodelaron eso, ahí cerquita estamos hablando de ciento cincuenta metros, 
como no lo van a ver, esta cerquita de Golfito, él no vive ahí, ahí lo vi corriendo un día de 
estos, como no lo van a ver eso. 
 
El regidor Esaú González: No solo ellos si no los inspectores. 
 
El regidor Alberto Díaz:  No es que hay un jefe de los inspectores, eso interfiere en el 
tema presupuestario, aquí algo está sucediendo con eso don Elberth, yo no sé no quiero 
pensar, voy a decir algo que tal vez no es lo correcto pero lo voy a decir, será que a él no 
le importa porque no es de aquí, porque yo veo una cosa,  no quiere cumplir su trabajo, 
llega a esa oficina a nada, porque si ahí no llegara a tramitar algo no se hace nada, yo no 
se qué sucede en esta Municipalidad, no se aquí se ha vuelto algunas personas 
intocables que construye a vista y paciencia de todo el mundo, uno ve eso, estos señores 
y repito no solo ellos, no solo ellos cuanto deja de percibir la Municipalidad en esas 
construcciones vamos hablar de eso.  
 
El regidor Esaú González: Okey, don Alberto y Compañeros, entre un toquecito, yo entro 
todos los días, pero entre un toquecito de las Gaviotas para allá y van a ver las 
edificaciones que hay en el cinco, vaya a ver las edificaciones que hay ahí. 
 
El regidor Alberto Díaz:  Me acaban de decir que Hotel aquel lo acaban de vender y están 
haciendo dos habitaciones más. 
 
El regidor Esaú González. Están remodelando todo el hotel y lo que es la parte con el 
MINAE la laguna no está quedando nada y están haciendo unas construcciones grandes, 
uno dice que montón y nosotros necesitándolo, ya lo dijimos la vez pasada, vieras que 
chozas hay, chozas que no son jugando y están haciendo un edificio para meter una 
panga, no es que nosotros tenemos nada contra ellos, ni tengo nada en contra de 
Quepeños vendito sea Dios que esta por acá y le está dando trabajo a mucha gente.  
 
El regidor Alberto Díaz: Todo lo que se dice y se hace aquí es por la institución y la 
obligación que nosotros tenemos como regidores, no es porque yo tampoco he sido que 
tenga la retención municipal de que si no paga tal fecha va a cobro Judicial, uno no quiere 
eso, pero no hay acción, aquí se les paga a los funcionarios para que hagan su trabajo. 
 
El regidor Esaú González. Ahora si nos metemos en el asunto del estadio del dos mil 
dieciséis vamos a salir y no entregamos el estadio  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 03 
Fecha: 22/ 01/ 2020 
 

38 

 

 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde municipal: Lo del informe es todo lo que tiene el 
informe como le decía respecto a esto, yo he hecho las reuniones, he hablado sobre este 
tema desafortunadamente eso es un problema que tiene la Municipalidad con las 
jefaturas, se ha hecho lo que es posible se lo voy a manifestar por escrito.  
 
El regidor Alberto Díaz: Ese informe nos dijo por escrito lo que ya sabíamos cómo una 
burla hacia usted y hacia nosotros  

 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS VARIOS DE  
REGIDORES Y SINDICOS  

Artículo Doce   
El síndico propietario David Mora: Buenas Tardes, es sobre las partidas específicas el año 
pasado se sacaron un proyecto bueno una de las partidas que salieron para allá que fue 
la construcción de la cancha multiuso en La Esperanza se les llevo arena para hacer el 
relleno únicamente yo vine a la Proveeduría y me dijeron que habían sido adjudicado a 
una empresa de aquí de Rio Claro y la otra de Puerto Jiménez, pero hasta ahí no 
volvieron la gente está ahí esperando inclusive a mi yo estaba hablando con la Asociación 
de La Esperanza que es la que lleva a cargo eso y me dijeron “no nos han vuelto a dar 
solamente lo que llego fue la arena” y estando adjudicado a esas empresas que ganaron 
esa licitación, entonces yo quisiera preguntarle al señor alcalde que paso con esa plata de 
esa partida que son cinco millones y algo o sea se supone que para el distrito de Pavón 
salieron los veintiséis millones de colones que habían eso fue de la partida del dos mil 
dieciséis y que todas habían salido me dijo Michael, ahora yo he venido a preguntarle a 
Michael y me dicen que está en vacaciones esta desde el año pasado en vacaciones y 
todavía no ha entrado, entonces yo quisiera saber talvez a don Elberth que me explique 
un poquito sobre eso para ver que le digo a las comunidades. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: ¿Dónde es el salón ese? 
 
El síndico propietario David Mora: La cancha multiuso de La Esperanza, eso queda detrás 
del salón comunal ahí se llevó el material, pero nada más para hacer el relleno, pero los 
demás materiales no han llegado. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Hay que darle seguimiento y la proveeduría 
también no se en caso tendría que consultar que es lo que está pasando con esa obra. 
 
El síndico propietario David Mora: Lo que a mí me preocupa es que a todas las 
comunidades Michael les llevo y les dijo, nos dio el informe de que todas las partidas del 
dos mil dieciséis eran veintiséis millones de colones ya estaban la escuela El Tigrito, la 
plaza de Alto Conte, Progreso, de La Esperanza, el play móvil de Conte ese si lo 
instalaron o sea todo lo estaban instalando el año pasado,  pero de pronto se paró todo lo 
único que le llego a la gente de La Esperanza fue como cuatro vagonetadas de material 
que inclusive nos hizo falta y Yohanny si nos colaboró el año pasado nosotros le 
compramos el material a los piojos y la Municipalidad nos puso las vagonetas, yo vine 
aquí a la Proveeduría donde Karen y Karen me saco del SICOP y me entrego las listas de 
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los materiales y las empresas que lo habían ganado, dijeron que eso estaba para entregar 
el año pasado y en estos momentos vea donde vamos ya y no ha llegado nada todavía de 
esos materiales. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Igual si son partidas o proyectos ya 
adjudicados a empresas habría que revisar el cumplimiento de la ejecución de esas 
partidas, yo lo que le puedo solicitar al funcionario es igual un informe para ver ¿cuál es el 
estado de esas partidas? y ¿porque se está atrasando la obra?, habría que ver que es lo 
que pasa, o sea a mi lo que me queda en consultar porque yo no le puedo decir: “si si o 
no no puedo saberlo”, entonces lo que tengo que pedir es un informe cuando alguien llega 
ahí yo los llamo cualquiera que ha llegado, yo llamo a todos los funcionarios me toca 
regañarlos, yo tengo el hígado de este tamaño ya, por el problema que esto tiene de la 
actitud de los funcionarios pero yo no dejo de seguir haciendo la labor que me 
corresponde, en este caso voy hablar ahora mismo más bien si ahorita salimos y él está 
ahí conversamos a ver cómo va el tema porque esas respuestas si le dijo que es Michael 
no, él tiene que informarle que está pasando con eso. 
 
La sindica suplente Olga Herra: Buenas tardes don Elberth, yo pobre don Elberth verdad 
quisiera hacerle una pregunta, ¿que se piensa hacer con el bar Mi Choza?, quiero que 
quede en actas esto porque hasta el día de hoy uno a veces anda casi que peligrando 
cuando uno tiene que intervenir en estas cosas por faltas de esa actitud que deberían de 
tomar los funcionarios de la Municipalidad no uno, nosotros presentamos el consejo de 
distrito presento y pedimos una explicación que se nos diera un informe sobre la 
construcción del Bar Mi Choza, debido a esa consulta que nosotros hicimos como consejo 
de distrito en días pasados yo venía saliendo del curso de INA cuando me tope al 
muchacho dueño de La Choza, y se me paro al puro frente casi amenazante diciéndome 
que alguien de aquí del concejo le había ido a decir al restaurant a él que yo siempre 
todas las sesiones estaba denunciándolo a él por la construcción de ese restaurant, yo 
casi me asuste porque era casi casi amenazante, me dijo inclusive que usted ya había ido 
ahí, no sé si será verdad, entonces el asunto es que aquí yo tengo el informe no se nos 
entregó hasta hoy entregaron este informe a mí de que ellos lo que solicitaron fue un 
permiso y una patente para una soda con la construcción de veinticinco metros cuadrados 
para esa soda y ahora en el informe dice: que fueron hacer la inspección y encontraron 
con que ellos tienen construido ahí el restaurant que mide doscientos treinta  metros de 
construcción y pagaron por veinticinco metros por soda y lo que tienen es restaurant, 
entonces dice el documento que le dan treinta días para que él haga todos los tramites 
pero imagínese que eso fue el diecisiete de noviembre, ya tenemos dos meses y no ha 
pasado nada, o sea sigue el asunto igual, yo quería saber que va hacer con respecto a 
eso es el mismo tema de todos los días, y además lo de la loza también donde dice que 
los inspectores llegan a inspeccionar y que no encuentran al dueño pero como no está el 
dueño no pueden hacer nada, no pueden cerrar o han cerrado y les cortan la cinta y 
siguen funcionando en la Loza de pruebas de manejo como no está el dueño no pueden 
hacer nada, o sea que respuesta hay sobre eso. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Con ese negocio en algún momento meses 
atrás cuando estaba en la etapa de construcción lo que aquí también se hablo es que 
parecía que el terreno no cumplía, o sea que a simple vista pareciera que está en derecho 
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de vía de la carretera y sigue apareciendo, pero la consulta hecha a Luis Miguel es que no 
que revisado los planos dijo que tenía hasta escritura, que los planos están correctos. 
 
La sindica suplente Olga Herra: ¿Quién dijo? 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Luis Miguel. 
 
La sindica suplente Olga Herra: Aquí está el documento donde dice que no. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal:  Eso fue la consulta de la vez pasada, 
ahora en ese documento que usted se refiere de que era para el restaurant y todo es un 
documento del concejo de distrito o. 
 
La sindica suplente Olga Herra: No, no de Luis Miguel él me lo entrego y aquí trae la 
respuesta prácticamente que nos está dando al consejo de distrito de lo que solicitamos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Puede leerla? 
 
La sindica suplente Olga Herra: Dice así: “en relación a consulta sobre la construcción en 
el terreno donde se ubica el bar Mi Choza en Bambel de Rio Claro (bueno tiene plano 
catastrado) P-1880435-2016 me permito indicar que existe un permiso de construcción 
N°PC-038-20-18 para una soda de veinticinco metros que presento el señor Jason Arley 
Matamoros el cual se aprobó el día dos de febrero del 2018, el mismo cuenta con planos 
constructivos, planos adjuntos en este caso según la visita realizada el sitio se verifico la 
existencia de un rancho abierto de columnas de concreto el cual es usado como 
restaurante, existe además dentro del restaurante un área que es utilizada como cocina, 
una bodega y una batería de sanitario la totalidad de la obra es de doscientos treinta 
metros cuadrados aproximadamente, siendo así lo anterior existe una sobre área de 
doscientos cinco metros por lo cual procede a informales el señor Jason Arley Matamoros 
que deberá presentar el trámite correspondiente por medio del APC para regularizar el 
estado de la construcción. El señor Arley Matamoros dijo estar haciendo los planos 
constructivos por lo que se le dará treinta días luego de la notificación para que proceda 
conforme de lo contrario se iniciara el proceso legal que corresponde”, ese es del bar Mi 
Choza eso es que dice el documento del bar Mi Choza que fue entregado el diecinueve 
de noviembre de dos mil diecinueve y después en caso de la construcción de una loza de 
concreto y unos aposentos prefabricados se indica que los mismos están clausurados por 
medio del oficio de los inspectores N°MGDI-0-0-164-2019 del veintinueve de mayo del 
presente año en ese lugar no fue posible quien es el dueño dado que todas las veces que 
se ha ido no ha aparecido el dueño y las personas que están en el sitio no dan más 
información se adjunta informe de notificación de la Unidad de Inspectores sin más por el 
momento”, so es lo que dice este documento. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Primero contradice lo que verbalmente se 
consultaba o solicito en aquella oportunidad, también se le hizo ver cuando empezaron la 
etapa constructiva a él y los inspectores del inconveniente si ahí estaban en el área 
correcta, entonces quiere decir que uno de los problemas que tenemos es que vamos 
actuar después de que ya está operando una construcción, donde las construcción han 
sido diferentes es que en el momento que se detecte una construcción irregular pararla, 
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no una vez que ya está operando, entonces eso es contradictorio la primera parte del 
informe. La otra es una mala gestión del inspector porque el inspector debe de buscar el 
dueño sino está en el negocio, lo busca en la casa pero lo notifica, entonces ambas cosas 
igualmente no son correctas en una sana o buena gestión yo mande a llamar ahorita no 
para que participara en la sesión sino para decirle que no se fuera para reunirme ahorita 
mismo con él porque siempre apenas ustedes ven que yo tomo nota y yo posteriormente 
me reúno y ya incluso uno ha sido reiterativo en estos temas, desafortunadamente vuelvo 
a decir hay personal amañado que no cumple. 
 
La sindica suplente Olga Herra: Y ahí lo más triste es lo que yo le decía ahora que el 
muchacho este de forma amenazante me dijo: “que los mismos de aquí de los regidores 
que los mismos del concejo inmediatamente le comunicaban a él, que yo siempre estaba 
en eso” 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: No creo, más creo que pienso yo que eso 
sale de los mismos funcionarios porque a mí me ha pasado de información que sale de 
Erick, no de esta sala, esta sala puede salir información porque es publica y está en las 
actas, pero es más de los mismos funcionarios en todo caso en lo que nos resta de la 
administración haríamos porque algunos casos haya un cambio de actitud y decisión en 
esos temas. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número tres al ser las dieciséis 
horas con cuarenta y cuatro minutos del día veintidós de enero del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 
 
 


