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ACTA SESION ORDINARIA DIEZ 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

                   DEL DÍA MIERCOLES ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Diez celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las trece horas con cinco minutos del día once de marzo 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, Presidente, Regidor 
Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia 
Alpízar Rodríguez, Regidora Virginia Picado Alvarado. 
 

Regidores Suplentes:                   Kattia Solano Rojas 
Síndicos propietarios:                   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. JURAMENTACIONES 
III. APROBACIÓN DE ACTA 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
 

ACUERDO 01-ORD 10.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Puerto Escondido, Distrito Puerto Jiménez. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de la Constitución Política para cumplir con las funciones que se les han 
asignado en dicha junta administrativa. 
 
 

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

 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres  - ACUERDO 02-ORD 10.-2020 
INCISO 3.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número cuatro de fecha tres de marzo del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020 de fecha tres de marzo del 2020, sin modificaciones. 
 
INCISO 3.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número nueve de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 09-2020 de fecha cuatro de marzo del 2020, sin modificaciones. 
No vota la aprobación del acta la regidora Virginia Picado por no haber estado presente 
en la sesión. 
 
 

CAPITULO CUARTO – INFORMACION A REGIDORES  (AS) 
Artículo Cuatro  
Se conoce nota de fecha 07/03/2020, firmado por Msc. Denis Herrera Gómez, Directora 
Escuela El  Valle Burica. 
 
Referencia: Informa haber recibido la donación de alimentos para la institución.  
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Cinco 

1. Se conoce oficio MG-AI-040-2020 de fecha 09/03/2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal 
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Referencia: Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de 
trabajo por Coronavirus (COVID-19). 
 
Indica el señor Presidente: Yo creo compañeros que esta nota darle la importancia que se 
merece, que son los lineamientos que emite el Ministerio de Salud con relación al 
Coronavirus, la nota la envía expresamente el auditor, donde se pide la divulgación de la 
información, que dice: “Garantizar que se divulgue la información a todo el personal de la 
empresa y a los turistas que utilicen sus servicios.  Reportar oportunamente la información 
requerida por las autoridades de salud con base en las directrices oficiales emitidas por el 
Ministerio de Salud”. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Bueno tengo entendido que aquí el Ministerio de 
Salud dio una charla y que estuvieron tres o cuatro funcionarios pero ahorita no tienen 
ellos o sea ahorita no hay un plan real de atención a las personas usuarias con relación al 
Coronavirus, no lo hay. 
Compañeros la nota que tenemos en el punto tres es la que envía el Dr. Cristian Valverde 
también relacionado con este tema. 
 

2. Se conoce oficio CRE-RB-05-2020 de fecha 10 de marzo del 2020, firmado por el 
Dr. Cristian Valverde Alpizar, Ministerio de Salud  

 
Referencia: Medidas temporales para la atención del COVID-19. 
 
El Presidente: La pregunta es: ¿Lo vemos y tomamos nota o que hacemos?. 
Hay que ver también que aquí nos implica a nosotros varios temas, corridas de toros, 
actividades bailables, dice las medidas temporales “Que ninguna entidad destine recursos 
materiales o humanos, para actividades no de emergencia, que impliquen concentración 
de personas (ferias, capacitaciones, concursos y otras), a fin de limitar al mínimo la 
posibilidad de propagación del virus. 
Yo no sé, vamos a ver porque hay que ser prudente en este tema, lo del coronavirus es 
una realidad que estamos viviendo a nivel mundial, hoy ya se declaró pandemia, la OMS 
la declaró pandemia, la municipalidad atiende personas permanentemente y atendemos 
personas no solo locales sino de Jiménez, extranjeros, gente de Pavones, somos un paso 
de emigrantes ¿qué hacemos con el tema?, parece que estamos como muy dormidos con 
el tema de atención, cuál es el protocolo de la municipalidad para atender el tema, yo por 
lo menos compañeros, no sé ustedes, pero por lo menos responsablemente creo que si 
hay que tomar una hora para explicar este tema acá, con los funcionarios o las jefaturas 
de los departamentos y tratemos de hacer un trabajo por lo menos de mitigación, eso me 
parece que esto debe hacerse responsablemente porque la posibilidad de contagio con 
este virus es muy alto, que todo este tema lo ven en la televisión pero la municipalidad 
tiene que ser responsable de ver que estamos haciendo y si estamos dando los insumos 
necesarios, aquí tenemos las directrices pero compañeros yo creo que deberíamos tomar 
el acuerdo de convocar a la Jefatura de Recursos Humanos y a todo el personal posible 
de esta municipalidad a este salón de sesiones para explicarles el tema y ver las medidas 
que se han tomado, someto a votación.  
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Son las dos de la tarde, vamos a esperar que el encargado de recursos humanos venga, 
que recursos humanos convoque al personal y que lo traiga, someto a votación para que 
venga el encargado de recursos humanos y nos explique que se ha hecho y convoque a 
todo el personal de inmediato en forma urgente, con cuatro votos se aprueba y lo dejamos 
en forma definitiva.  
 
ACUERDO 03-ORD 10.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar a esta sesión al Encargado de Recursos Humanos para que nos informe 
las medidas que se han tomado en la Municipalidad de Golfito en acatamiento a los 
“Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de trabajo por 
Coronavirus (COVID-19), emitido por el Ministerio de Salud, asimismo que se convoque a 
todo el personal de inmediato en forma urgente a esta sala de sesiones para que 
conozcan del tema. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Andrés Solano, Encargado de Recursos Humanos  
 
El Presidente: Buenas tardes don Andrés lo hemos convocado a usted por un acuerdo, el 
acuerdo reza de la siguiente manera: Convocar al jefe de recursos humanos para que 
atienda de forma inmediata el tema de la situación con el Coronavirus hoy declarada 
Pandemia por la Comisión Internacional de la Salud, además que hay una serie de 
disposiciones del Ministerio de Salud con relación a lo que es el tratamiento de la 
Pandemia de la enfermedad o virus en este caso, y además de algunas medidas que 
hemos determinado con usted que se convoque a todo el personal municipal posible para 
explicar que es el tema concretamente y que vamos hacer, la pregunta del millón de 
dólares es: ¿al día de hoy tenemos claro que el Ministerio de Salud vino qué ha hecho 
recursos humanos, que políticas tiene con el tema de coronavirus con relación a esto? es 
una pregunta muy interesante en esta escena, ¿si usted ya determinó por lo menos en el 
personal o a determinado del personal si efectivamente hay personas, funcionarios 
municipales con algún tipo de características que pueda suponer que tengan que hacerse 
o ausentarse del trabajo por un tema de algún factor de riesgo que pueda ocasionar a la 
población?, y lo otro en atención inmediatez, así como  el personal que atiende público 
¿qué estamos haciendo con relación a este tema en concreto?. 
 
El funcionario Andrés: Si se determinó en una reunión que se tuvo con el señor alcalde y 
algunos funcionarios de riesgo de hecho si se han tomado algunas medidas, se estaba 
valorando el tema del teletrabajo, doña Roxana cumple para teletrabajo eso fue lo que se 
valoró en cuanto al manejo y se detecta que realmente el foco está en plataforma lo que 
se hizo en plataforma fue brindarles alcohol en gel. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿A cada funcionario? 
 
El funcionario Andrés: Se intentó pero el galón que teníamos, el gel ese no alcanzó, de 
hecho yo andaba en San José tuve que comprar y no se ha podido conseguir más se le 
ha dado un poquito para que estén en ese proceso, se instruyó a las muchachas que 
limpian para que periódicamente o más constante estén limpiando como dice el Ministerio 
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de Salud las puertas, agarraderas, baños y servicios por lo menos los baños estén 
limpiando dos veces. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Cada cuánto? 
 
El funcionario Andrés: Por lo menos los baños se están limpiando dos veces, se abre se 
limpia la tapa y ella está pasando a cada rato a limpiar se le está echando cloro, se 
incrementó el tema de la limpieza en ese sentido. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero cuando me dice constantemente, ¿es cada treinta 
minutos se tiene programado que se hace una limpieza general o cada hora? es la 
pregunta que yo hago, porque constantemente hay una ruta que cada hora las 
muchachas de aseo por ejemplo limpian o que cada hora por ejemplo los funcionarios que 
están atendiendo al público paran cinco minutos por ejemplo, cogen alcohol o algún 
desinfectante y limpian la zona, porque dos personas hacer todo ese recorrido del edificio 
municipal se les va toda la mañana o la tarde, es decir porque todos tenemos que 
colaborar no solo las muchachas que limpian, por eso pregunto por igual mientras ellas 
terminan de limpiar la ventana de acceso ahí de vuelta y han pasado veinte veinticinco 
personas, entonces la pregunta ¿qué se hace?, uno, es o por lo menos nosotros 
queremos plantear es una ruta clara, el programa del alcalde es esto okey, perfecto este 
concejo lo analiza, lo vio y vamos a echar para adelante todo mundo, corramos hay que 
modificar una partida presupuestaria rápidamente para comprar implementos o 
necesidades inmediatas que atiendan con efectos de la salud, no sabemos si ustedes o 
por lo menos recursos humanos dice “mire ocupamos requerimientos de compra de 
equipo, ocupamos más desinfectante, ocupamos más alcohol”, cosas de ese tipo que 
podamos decir en una modificación presupuestaria de urgencia hacer las compras o 
modificarla o bien si hay contenido presupuestario que se haga el ejercicio de compra 
directa, aquí el tema estamos queremos la prevención sigue siendo ahorita hoy sigue 
siendo la prevención el factor número uno de mitigación o no expansión del virus. 
 
El funcionario Andrés: Contenido presupuestario no es el problema el problema es… 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que no hay abastecimiento. 
 
El funcionario Andrés: No hay abastecimiento, entonces no podemos hacerlo al menos el 
día de hoy poder conseguir suficiente alcohol en gel, se compró jabón ya se pusieron 
jabones en el baño. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Desinfectante? 
 
El funcionario Andrés Solano: Si hay de eso, si hay porque estamos empezando el año ya 
se había hecho la compra, se tenía. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que pasa es que eso según la limpieza que dijo don 
Andrés se gasta muy rápido por eso “ah voy a esperarme a la semana que se me gastó 
para hacer la compra”. 
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El funcionario Andrés Solano: O sea no va hacer una semana porque recuerde que 
nosotros compramos para el año verdad, entonces tampoco es que ya mañana, el 
problema es el desabastecimiento por ejemplo del alcohol en gel, ahí si tenemos 
problema nosotros nos estaban diciendo que porque no comprábamos mascarillas, no, o 
sea el Ministerio de Salud dice que no que más bien es el alcohol en gel, lavado de 
manos que es lo que dice el Ministerio de Salud, que no estés en contacto directo metro y 
medio de una persona, la forma de estornudar o sea ya eso es un tema que ellos lo 
conocen todos lo saben, incluso se pegaron afiches en todo el edificio municipal y eso es 
lo que hasta ahorita llevamos haciendo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Mientras no haya abastecimiento de esto hay unas toallitas 
húmedas que son con alcohol ¿funcionan?. 
 
El funcionario Andrés: Si, si funcionan para serte sincero para acá no pregunte igual 
toallitas que funcionan son las que tienen alcohol y de esas en San José no encontré y 
aquí anduve buscando en el Maxi tampoco encontré. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Andrés al no tener esos insumos y usted dice que el 
Ministerio de Salud dice que la mascarilla no, pero digamos eventualmente si usted tiene 
esos insumos para hacer la limpieza pueda ayudar con algo pero en este caso que no se 
puede usted no cree que eso podría ser una solución. 
 
El funcionario Andrés: El tema de la mascarilla según el Ministerio de Salud es que las 
mascarillas se usan para la persona que está atendiendo un caso porque más que 
prevenir puede perjudicar el contacto que la persona tenga la paciente con la mascarilla 
por eso la mascarilla se llena de virus una vez usada, al rato se toca la mascarilla, te 
tocas la cara y cosa que no tenías ni porque tener el virus, entonces es lo que el 
Ministerio ha dicho, el lunes hubo otra reunión con el Doctor Mata, estuvieron algunos 
funcionarios de la Municipalidad, este servidor no estuvo aquí pero sÍ asistieron algunos. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Cuántos funcionarios participaron de esa reunión? 
 
El funcionario Andrés: Tengo entendido que estaba casi todo el personal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿La mitad de los funcionarios participó? 
 
La funcionaria Roxana Villegas: Yo a los que vi aquí fueron a los guardas y a las 
muchachas que limpian los demás fueron de otras instituciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que dice doña Roxana que los que más habían eran de 
otras instituciones, pero municipalmente solo habían guardas y misceláneas. 
 
La funcionaria Roxana Villegas: Los que habían eran guardas y las personas que limpian 
porque a mí ni siquiera me dijeron. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo le pregunte ahora Andrea me dice “no fuimos llamados 
Camilo”, Plataforma de servicios que es donde más se recibe gente no ha sido llamada. 
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El funcionario Andrés Solano: Pero de todos modos la charla era muy informativa no era 
tanto de medidas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que ocupamos tener es un plan de contingencia de 
atención a las personas que llegan a este municipio y que los compañeros que atienden 
por ejemplo los compañeros que atienden personas en especial plataforma de servicios 
que en la medida de lo posible están expuestos que se mantengan en una condición que 
no propaguen en otras dependencias. el tema evitar andar por toda la Municipalidad por 
ejemplo eso es una medida efectiva que cada dependencia se mantenga en su cubículo 
como corresponde. 
 
El funcionario Andrés: También lo que se hizo fue restringir el acceso de las personas 
porque aquí tienen la costumbre de que entran como perro por su casa al alcalde o por 
allá, entonces se le pidió al muchacho Rafa que hiciera que no dejara entrar, con relación 
a la atención al público no podemos dejar de atenderlo tal vez ver que vienen hacer y si 
es necesario que entre o no entre o determinar si está resfriado o no está resfriado. 
El presidente Camilo Cedeño: Es que tiene que ser un controlador en el acceso para ver 
si está resfriado es separarlo por así decirlo y pedir que es lo que viene hacer para 
efectos. 
Que haya un filtro por así decirlo, Andrés exactamente esas son las cosas que este 
concejo está interesado en conocer, no es darles solamente un poquito de gel restringido 
sino que son los planes porque también Auditoria manda a decir a este concejo la 
aplicación ya aquí tenemos un oficio de la auditoria al concejo municipal “Lineamientos 
Generales para Propietarios y Administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus”, 
es decir ya hay todo un plan de contingencia que establece el Ministerio de Salud que es 
exactamente que se pide que se aplique y la pregunta del millón es ¿Recursos Humanos 
ya tiene conocimiento de este documento y ya empezó a implementarlo? 
Hay lineamientos que están más que claros compañeros, las personas hipertensas, adulto 
mayores, personas con disposiciones diabéticas y otras enfermedades somos muy 
posible o tengan algún tipo de enfermedad, entonces la propagación es muy sencilla el 
virus es virus y va a entrar y tiene algunas condiciones habría que ver si actúa pero 
todavía estamos con toda esta etapa de inseguridad en la salud pero los lineamientos si 
son de acatamiento obligatorio, entonces que estamos haciendo nosotros ya para ese 
tema es la pregunta, por ejemplo vea la recomendación de salud dice “no existe 
actualmente vacuna para la prevención del coronavirus sin embargo como recordatorio se 
recomienda acciones diarias, diarias las acciones para ayudar a prevenir la propagación 
de enfermedades, evitar el contacto con personas que estén enfermas”, volvemos a lo 
mismo si la persona llegó con una gripe de esas fatales a esa persona hay que aislarla o 
separar, “evitar tocarse los ojos, nariz y boca, quédese en casa cuando esté enfermo”, 
entonces por ejemplo a un compañero si está enfermo como verificamos que ese 
compañero está enfermo de una gripe fatal ¿cuál es la medida?, dicen eso si está 
enfermo ¿cuál es la medida?, “cúbrase cuando tose o estornude con un pañuelo 
desechable”, entonces hay que decirle a los compañeros “van a tener que ustedes traerse 
su pañuelo desechables y bolsitas échenlos ahí, no sé cómo se hará”, “limpieza 
desinfectar lo objetos o superficies que se tocan con frecuencia con una spray 
desinfectante, con alcohol o paño de limpieza doméstico”, la pregunta es ¿cada cuánto se 
hace eso?.  En caso de atención al público cada cuanto, cada hora se suspende diez 
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minutos indistintamente quien este para limpiar desinfectar con desinfectante, con cloro 
las áreas de trabajo con los pañitos y alguien encargado va a recoger esos pañitos con un 
guante los trae los lava etcétera, es decir cuál es el plan diario que se está haciendo, 
“lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos veinte segundos, si no 
hay agua y jabón disponibles use un desinfectante para manos a base de alcohol de 
grado de 70%, siempre lávese las manos con agua y jabón si las manos están 
visiblemente sucias”, “infórmese de fuentes oficiales, garantizar que se divulgue la 
información a todo el personal de la empresa de los turistas que utilizan sus servicios, 
“implementar y controlar las acciones de prevención y contención”, ejemplo si el usuario 
esta acá debemos de abrir los canales de los teléfonos de plataforma de servicios sean 
más efectivos y si alguien quiere pagar se le da vía telefónica la información y que 
deposite en la cuenta del banco por ejemplo es una opción no tenemos sistema en línea 
pero si tenemos sistema donde la gente puede pagar por cuenta por ejemplo y podemos 
hacer esa campaña que la gente que venga le empecemos a decir “mire los que vengan a 
pagar se informan de una vez busque la información” al día siguiente se le da la 
información porque dura un poquillo las máquinas en dar el dato se le da la información 
del pago le deposito la cuenta y le hago el procedimiento de cuenta es una forma de 
también reducir las personas que vienen aquí a pagar por ejemplo. “implementar y 
controlar las acciones de prevención y contención del coronavirus, reportar 
oportunamente la información requerida por las autoridades de salud” a continuación se 
establecen las medidas aquí vienen todas las medidas, (lee medidas) , porque también se 
hablaba un poco el tema que si alguien llega con una gripe no rechazarlo del todo pero 
como lo abordo “aquí tengo un pañuelito estornude en el pañuelito, venga a un espacio 
separado totalmente espere que llamemos a las autoridades correspondientes, va a estar 
aislado para que no contamine más el  lugar por ejemplo entonces separado totalmente 
de la gente por ejemplo este salón aquí pasa más desocupado puede ser el sitio de 
aislamiento ejemplo pero que nadie pase por esas puertas son temas que hay que 
verificar, “medidas de control, mantenimiento y limpieza de los vehículos” por ejemplo 
vehículos que hacemos con limpiar con eso si los vehículos los compañeros que van al 
campo van y vienen los vehículos siguen estando igual hay que darles desinfectante para 
que limpien los vehículos permanentemente en la entrada y manillas, ese es el plan aquí 
da en resumen pero a este concejo si le interesa y está preocupado enormemente con el 
tema de la salud de los funcionarios y nosotros mismos no estamos ajenos a no 
enfermarnos entonces por eso nos interesa mucho hacer conciencia a los compañeros 
pero también como dice don Alberto si no hay los insumos que tenemos digamos no 
tenemos alcohol ya dice si no hay alcohol desinfectante aquí no hay plan B ni A entonces 
es sentarse porque aquí el encargado de recursos humanos tiene una tarea muy concreta 
en este tema porque recursos humanos está pendiente junto con la jefatura entonces si 
ocupamos divulgar la información y cuál es el plan de contingencia las jefaturas que van 
hacer “mire cuando los chicos se reúnen vamos atender al personal de esta forma” como 
les dije que medidas estamos tomando de que vengan la menor cantidad de personas 
que el guarda que está ahí diga “mire vamos atender de esta manera controladamente”. 
 
El funcionario Andrés: No tenemos guarda. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿No hay guarda ahorita?. 
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El funcionario Andrés: No, se pensionó Prieto, entonces no alcanza para tener una 
persona. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces ponemos un compañero que en ese momento 
nos colabore de controlador, no al guarda, pero si un controlador que chequee la gente, 
pero si necesitamos saber porque nosotros no podemos ser un foco más de 
contaminación somos una Municipalidad que atiende no sé cuanta gente atendemos 
diario. 
 
El regidor Alberto Díaz: Algo que tiene que poner atención con todo respeto Andrés sé 
que lo hace de buena fe Carmencita atender muchas personas ahí en la entrada de la 
alcaldía por lo menos mientras este esto tener un poco de esta buena intención porque es 
una buena intención. 
 
El funcionario Andrés: Si ahí lo que se hace es que doña Carmen lo que atiende es 
adultos mayores, personas embarazadas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Pero atenderlos en qué sentido para trámites 
municipales?. 
 
El funcionario Andrés: Si todo lo que es plataforma ella atiende. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero que las personas en la ventanilla pidan una solicitud y 
lo haga desde afuera y no adentro. 
 
El funcionario Andrés: En veces si lo hacen lo que pasa es que en pasillo hay veces 
mucha gente entonces están todos sentaditos ahí que se yo como a veces dura tanto el 
sistema entonces la señora los pasa para ver qué es lo que quieren como es una atención 
muy especial. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y es por el riesgo de esas personas por ser adultos mayores es a 
eso lo que yo me refiero. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ultima pregunta don Andrés, el señor alcalde dicto alguna 
directriz en vista a esto. 
 
El funcionario Andrés: ¿El señor alcalde?, No  
 
Aproveche que este Concejo tiene ya un acuerdo, ya está de convocar a todos y vamos a 
convocar a todos don Andrés, aquí este Concejo se va a curar en salud y llamar al 
personal a todos los posibles y empezar que cada jefatura también ponga de su parte 
para buscar soluciones al tema, la atención en las partes de arriba de oficina, vea si 
alguien está atendiendo publico sube al comedor, entonces que suba al comedor por 
bloques pequeños por ejemplo se haga el famoso horario de almuerzo o de tomar café, 
que los compañeros empiecen atender que si alguien está complicado de salud y fue al 
hospital que no venga, o sea son varias medidas que hay que tomar en consideración 
porque hay gente que se puede comprometer fácilmente solo el hecho de toser por 
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ejemplo en la mano ya el virus va en la mano o cualquier virus no solamente el 
coronavirus entonces en ese sentido es de importancia nosotros entonces don Andrés 
tiene de aquí a las cuatro de la tarde para que nos convoque a todo el personal para 
efectos de poder atender y desde ya le digo vaya pensando una claridad ya aquí está la 
disposición de Salud que hacer y que vamos hacer nosotros. 
 
 
Artículo Seis 

1. Se conoce oficio MG-AI-038-2020 de fecha 03 de marzo del 2020, dirigido a Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditoría Interna Municipal. 

 
Referencia: Advertencia sobre debilidades en el departamento de Tesorería en la 
Municipalidad de Golfito.  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar a esta sesión al Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno para que explique a 
este concejo sobre esta advertencia. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marvin Urbina, Auditor Interno: Buenas tardes, 
bueno la primera advertencia tiene que ver con la tesorería y es por un tema de duplicidad 
de funciones que hay en la tesorería, en el sentido de que el muchacho que está 
aplicando pagos es él que está subiendo los pagos también a las páginas de Tesoro 
Digital del Internet Banking del Banco Nacional y el BCR Bank, esto es una debilidad de 
control interno porque más se va a evidenciar en un futuro informe que voy hacer de hoy 
en ocho de las debilidades que representa que una sola persona haga todo, sobre todo 
que aquí hay estructura para hacerlo por persona separadas y que permite un poco más 
la trazabilidad y permite un poco más en algún momento señalar eventuales 
responsables, si algo pasara, no ha pasado, no es que está pasando algo pero no vamos 
a esperar a que pase para hacerlo si se puede evitar desde ya, en buena hora por eso 
tiene un carácter de advertencia por ahorita y la idea es que el alcalde busque otra 
persona que sea el que sube los pagos y el tesorero en firma mancomunada con el 
alcalde proceda aplicar los pagos, que eso está bien pero solo la aplicación no va a 
subirlo, lo que llamamos subirlos es lo que se llama cargar lo pagos, entonces cuando se 
va a pagar las dietas a los señores del concejo un funcionario diferente al que aplica es el 
que va a subir los diferentes rubros para cada uno de los regidores y el tesorero se dedica 
solo aplicar y el alcalde se dedica solo aplicar.  
 
La segunda observación que se hizo de control interno tiene que ver con no utilizar la 
misma hora, la misma persona y el mismo carro para ir a dejar plata al banco porque eso 
es un rótulo de “asáltame, entonces lo mismo no ha pasado nada gracias a Dios y yo creo 
que nosotros nos roban una remesa y no se paga la quincena vivimos tan alcanzados, 
entonces la idea es tratar de evitar estas cosas.  
 
El tercer hallazgo muy importante, fue que cuando entrevisté al tesorero me dijo: que él 
había heredado las funciones por boca del sucesor, ¿Cómo por boca del sucesor?, Si él 
me dijo que hacer y eso es lo que yo hago, ¿y no hay normas escritas?, no, él vino y me 
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dijo y ya yo me fui con eso, entonces cuando yo pregunté a recursos humanos que si 
había una lista de funciones para el tesorero me dicen “que si” ¿Cómo hay una lista de 
funciones al tesorero?, y voy y le pregunto al tesorero y me dice: “que no, que fue de boca 
a boca”; entonces esta auditoría no encuentra una explicación de por qué estando la lista 
de funciones definidos el tesorero no las tiene, me pareció bastante extraño y por eso la 
advertencia de que se le haga la notificación escrita, eso es básicamente lo puntual con 
respecto a la tesorería. 
 

2. Se conoce oficio MG-AI-041-2020 de fecha 09 de marzo del 2020, firmado por el 
Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal. 

 
Referencia: Advertencia sobre acerca y la ley 7600 “Igualdad de Oportunidad para las 
personas Discapacidad en Costa Rica” en la Municipalidad de Golfito. 
 
El funcionario Marvin Urbina: Con respecto a la Ley 7600 tiene que ver con que la única 
acera posible para que una persona con discapacidad acceda a este palacio municipal, es 
la acera que esta allá por el lado de la soda, lo que pasa es que esa acera está 
prácticamente destruida, está llena de huecos, se le cayó el revestimiento, está muy 
deteriorada, de tal suerte que una persona con discapacidad no puede con una silla de 
ruedas no podría caminar por ahí y en muletas, creo que se caería, entonces por eso es 
la advertencia al señor alcalde que esta auditoría piensa que no es una inversión tan 
requeté fuerte la que hay que hacer para aplanar eso para que una silla de ruedas pase 
sin esfuerzo por ahí, realmente falta poco básicamente para cumplir con la Ley 7600 solo 
falta repellar la acera, entonces uno a veces como que no encuentra mucha explicación 
como hacen un ascensor de un montón de millones y no repellan la acera para que la silla 
de ruedas avance los ocho metros que faltan para entrar al palacio municipal, eso es 
básicamente las dos advertencias que hay no sé si tienen alguna pregunta o duda. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Está claro verdad. 
 
El regidor Alberto Díaz: Esas son las cosas que hay que prevenir y no esperar a que 
sucedan. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo cojo las palabras de don Alberto porque en realidad ya 
ese tema de la forma de cómo se moviliza el dinero al banco parece pulpería 
definitivamente y anteriormente yo me había percatado había sabido no sé ahora si se 
hace que a veces era por medio de otros funcionarios que se hacia esos movimientos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces tenemos compañeros las advertencias. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-042-2020, de fecha 10 de marzo del 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal. 
 
Referencia: Solicitud de Capacitación Gestión de la Auditoria Forense y Manejo de 
Evidencia en el Sector Publico.  
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ACUERDO 04-ORD 10.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

1. Autorizarlo para que participe en dicha capacitación por lo que se solicita a la 
administración que le gire los viáticos correspondientes para que pueda asistir. 
 

2. Considerando que esta capacitación tiene un costo, por lo tanto en el caso que se 
cuente con el contenido presupuestario para este rubro solicitarle a la 
administración que le gire los recursos para el pago del recurso, de no existir los 
recursos deberá el auditor interno valorar si cubre el costo con sus propios 
recursos.  

 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce nota enviada vía correo electrónico enviado por la Licda. Verónica Zúñiga 
Tenorio, Fiscalizadora Área de Denuncias e Investigaciones Contraloría General de la 
República.  
 
Referencia: Solicitud de audiencia para dar seguimiento al oficio Nro. 10908 de fecha 23 
de julio del 2019, entre otros. 
 
ACUERDO 05-ORD 10.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia solicitada en la sesión 
ordinaria del miércoles 25 de marzo del año en curso a las trece horas y treinta minutos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio ASAD B.L.240-E-05-03-2020 de fecha 05/03/2020, firmado por Yenny 
Jiménez Calvo, secretaria de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Bella 
Luz Incendio y Naranjo.  
 
Referencia: Solicitud de audiencia para apoyo en el cambio de tubería que se realizará en 
las comunidades de La Campiña, El Barrio y Pueblo Nuevo de Coto. 
 
ACUERDO 06-ORD 10.-2020 
Visto el oficio ASAD B.L.240-E-05-03-2020 de fecha 05/03/2020, firmado por la señora 
Yenny Jiménez Calvo, Secretaria de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de 
Bella Luz Incendio y Naranjo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que 
este Concejo Municipal analizando la ubicación de las comunidades indicadas, éstas no 
pertenecen al cantón de Golfito por ende lo que procede es que dirijan su solicitud a la 
Municipalidad de Corredores. 
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Artículo Diez 
Se conoce oficio JVC-T-C-002-02-2020 de fecha 24 de febrero del 2020, dirigido Luis 
Secundino Villeda Ramírez, firmado por Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Junta Vial 
Cantonal Municipalidad de Golfito.  Copia al Concejo Municipal. 
 
Referencia: Transcripción del Artículo Tres – ACUERDO N°03 de la sesión ordinaria 
número dos, celebrada por la Junta Vial Cantonal el día 13 de febrero de 2020, 
relacionado con el nombramiento del señor Luis Secundino Villeda Ramírez ante la Junta 
Vial Cantonal en representación de las Asociaciones de Desarrollo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Qué es esto don Esaú?. 
 
El regidor Esaú González: Es que el asunto está es que Manuel dice que tiene que 
nombrarse una persona que sea representante de las asociaciones, pero él no es 
representante de las asociaciones él es miembro de la federación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La Unión Cantonal nombró y mandó una certificación en la 
trajo acá. 
 
El regidor Esaú González: Dice la Unión como tal no es el que tiene la representación, 
que la unión debe de reunir a todas las agrupaciones y de ahí sacar un representante 
ante la Junta Vial ellos nombraron del mismo seno nombraron a don Luis. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero la pregunta mía es ¿Y es la Junta Vial Cantonal la 
facultada para hacer esto?  
 
El regidor Esaú González: La Junta Vial Cantonal solicita. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No vea lo que dice aquí el acuerdo “Y de no presentar el 
señor Luis Secundino Villeda las credenciales correspondientes el Concejo Municipal  
deberá comunicarle a la Unión Cantonal que deben elegir al nuevo representante de las 
ADI para la Junta Vial Cantonal” es decir ya toman una decisión por nosotros, conociendo 
el criterio legal, buen el criterio está dentro de este acuerdo, en cual parte dice que la 
Unidad Técnica es la contralora de la Junta Vial Cantonal, creo que siguen pateando el 
balde,  porque yo me leí el reglamento y la ley, y en ninguna parte dice que la Unidad 
Técnica es contralora de la Junta Vial. 
 
El regidor Alberto Díaz: Y no es el director. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, no es el director. 
 
El regidor Esaú González: Puede ser cualquiera. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Correcto no es el director necesariamente, pero mi duda 
recae en que si está facultada la Junta Vial Cantonal para emitir ese tipo de criterios 
pregunta del millón de dólares, yo puedo tener aquí la respuesta clara lo que pasa es que 
por mi embestidura no puedo emitir un criterio de este tipo para este asunto, pero si por 
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conocimiento de causa podría decir de que este documento con todo respeto, yo por lo 
menos hay que revisarlo a fondo el acuerdo como hicimos con otro documento, 
remitamos este tema al auditor, como asesor que nos defina el norte de este tema, hay 
que tener claridad en este tema, don Heriberto había explicado algunos temas que si 
tenía razón con el tema de lo que decía la asesora legal, cuando le demostró 
efectivamente que se había basado en un reglamento derogado y don Heriberto demostró 
claramente que tenía razón, ella se basó en  un criterio legal de un reglamento que está 
derogado y aparte de eso, ahora bien si existen anomalías en el nombramiento no es la 
Junta Vial Cantonal, ni es la Unidad Técnica, se toma el acuerdo y le dicen al concejo 
“mire”, ¿por qué quien juramento?, nosotros juramentamos o sea el concejo es el que por 
ley todos se reúnen nosotros te juramentamos a vos y don Alberto, nosotros 
juramentamos a la Unidad Técnica, juramentamos a esa gente, es decir ya están 
juramentados ¿Quién decide revocar o no revocar?, el Concejo Municipal seria el órgano 
competente para conocerlo, pero aquí están diciendo “si en ocho días no presenta esto no 
vuelva más y que el concejo vaya y pida otra vez”. 
Es un acuerdo en firme. 
 
El regidor Alberto Díaz: Aun más en lo que haya participado también don Cunino estaría 
viciado de nulidad, si es como ellos dicen. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es un acuerdo debidamente en firme ni tan siquiera están 
mandando recurso de revisión o sea debería presentar un recurso de revisión como ahora 
presenta “acuerdo revisar un recurso de revisión con relación al nombramiento del señor 
por los siguientes motivos”, pero es que se hicieron de juez y parte en un acuerdo 
alegando este tema. 
Yo por lo menos me lavo las manos tranquilamente aunque sea de conocimiento con 
copia al concejo, ya se conoció, se leyó, yo por lo menos que pase a la auditoria como 
órgano asesor y que nos defina el norte de la legalidad o del procedimiento de ese tema, 
que emita criterio con relación a ese asunto si hay competencia de la Junta Vial Cantonal 
para hacer esto que están haciendo en este acuerdo, si es la Unidad Técnica la que tiene 
que establecer los requisitos del nombramiento o no con este tema y si está facultada 
para ordenarle directamente al señor Luis ese criterio. 
 
Habría que ver también si le notificaron al señor porque habría que notificarle a él. 
 
ACUERDO 07-ORD 10.-2020 
Visto el oficio JVC-T-C-002-02-2020 de fecha 24 de febrero del 2020, dirigido Luis 
Secundino Villeda Ramírez, firmado por Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Junta Vial 
Cantonal Municipalidad de Golfito, del que fue remitido una copia a este concejo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Auditoría Interna para que nos defina 
el norte de este tema como órgano asesor de este concejo; y que nos defina el norte de la 
legalidad o del procedimiento de ese tema, que emita criterio con relación a ese asunto si 
hay competencia de la Junta Vial Cantonal para hacer esto que están haciendo en este 
acuerdo, si es la Unidad Técnica la que tiene que establecer los requisitos del 
nombramiento o no con este tema y si está facultada para ordenarle directamente al señor 
Luis ese criterio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Artículo Once 
1. Oficio recibido vía correo electrónico enviado por la Licenciada Carmen Bellanero 

Sánchez, Encargada a.i. de Zona Marítimo Terrestre.  
 
Referencia: Notificación de del oficio ZMT-MG-R-068-2020 Prevención Marina Golfito, 
Cumplimiento garantía y otros.  
 

3. Oficio recibido vía correo electrónico enviado por la Licenciada Carmen Bellanero 
Sánchez, Encargada a.i. del Zona Marítimo Terrestre.  

 
Referencia: Oficio ZMT-MG-R-060-2020 solicitud de ajuste de canon de la Sociedad 
Inversiones Marina Golfito S.A.  
 
Se conoce y toma nota, se instruye a la secretaria para que le saque copia y entregue una 
a cada regidor. 
 
Indica el señor Presidente que es para que lo revisen y la próxima el concejo pueda tener 
una posición con respecto a este tema.  
 
 
Artículo Doce  

1. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-083-2020 de fecha 06/03/2020, firmado por la 
señora Cinthia Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  

 
Referencia: Expediente N° 20516 “Reforma de varios artículos de la ley forestal N° 7575 
del 13 de febrero del 1996 y sus reformas”. 
 
ACUERDO 08-ORD 10.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la asesoría legal para contar con el 
criterio jurídico y responder esta consulta legislativa.  
 
2. Nota recibida vía correo electrónico, remitida por la Asamblea Legislativa de fecha 
11 de marzo del 2020. 
Referencia: Resumen de los diez primeros proyectos de la ley Plenario legislativo.  
Se conoce y toma nota. 
 
El Presidente: Por un tema de omisión se solicita compañeros incluir en este caso, una 
nota que envió el IFAM. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La inclusión de dicha nota y se analiza de 
seguido. 
 
3. Nota remitida vía correo electrónico por el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 
Referencia: Invitación a programa de capacitación a las nuevas autoridades municipales. 
Se conoce y se instruye a la secretaria que se le envíe a las nuevas autoridades 
municipales una vez que se tenga el comunicado de la resolución. 
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CAPITULO QUINTO – INFORMES 
 
Artículo Trece 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 11 de marzo 2020 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el acta de recepción definitiva MG-
UTGV-ARP-006-2020, correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000006-
0004400001-SICOP”, pago de un 10%, equivalente a ¢13.285.844,83, según factura 
N°00100001010000000020, a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda.   
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda.  
correspondiente a la recepción de la Licitación Abreviada N°2019LA-000006-0004400001-
SICOP”, del 10%, equivalente a ¢13.285.844,83 (trece millones doscientos ochenta y 
cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro colones) según factura 
N°00100001010000000020. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 09-ORD 10.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 10-ORD 10.-2020 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa Desarrollos 
Allan Corrales Ltda., correspondiente al 10% de la Licitación Abreviada N°2019LA-
000006 equivalente a ¢13.285.844,83 (trece millones doscientos ochenta y cinco mil 
ochocientos cuarenta y cuatro colones) según factura N°00100001010000000020. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 11 de marzo 2020 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el acta recepción definitiva MG-
UTGV-ARP-003-2020, correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000012-
0004400001-SICOP”, de un 10%, equivalente a ¢12.678.682,99, según factura 
N°00100001010000002259, a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A 
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A  que 
corresponde a la licitación abreviada N°2019LA-000012-0004400001-SICOP”, pago de un 
10%, equivalente a ¢12.678.682,99 (doce millones seiscientos setenta y ocho mil 
seiscientos ochenta y dos colones con noventa y nueve céntimos, según factura 
N°00100001010000002259. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 11-ORD 10.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 12-ORD 10.-2020 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A  que corresponde al 10% de la Licitación abreviada 
N°2019LA-000012-0004400001-SICOP”, equivalente a ¢12.678.682,99 (doce millones 
seiscientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos colones con noventa y nueve 
céntimos, según factura N°00100001010000002259. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 11 de marzo 2020 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el acta de recepción definitiva MG-
UTGV-ARP-007-2020, correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000007-
0004400001-SICOP”, corresponde a un pago de un 100%, equivalente a ¢9.324.111,40, 
según factura N°00100001010000002265, a favor de la empresa CONSTRUCTORA 
MECO S.A 
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Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el pago a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A  que 
corresponde a la licitación abreviada N°2019LA-000007-0004400001-SICOP”, de un 
100%, equivalente a ¢9.324.111,40 (nueve millones trescientos veinticuatro mil ciento 
once colones con cuarenta céntimos), según factura N°00100001010000002265 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 13-ORD 10.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 14-ORD 10.-2020 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa 
CONSTRUCTORA MECO S.A correspondiente al 100% de la Licitación Abreviada 
N°2019LA-000007-0004400001-SICOP”, equivalente a ¢9.324.111,40 (nueve millones 
trescientos veinticuatro mil ciento once colones con cuarenta céntimos), según factura 
N°00100001010000002265 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 11 de marzo 2020 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el oficio N°MG-DTI-0036-2020 de 
fecha 26 de febrero de 2020, firmado por el Ing. Víctor Reyes Calvo, Encargado de 
Mantenimiento y Desarrollo que contiene la solicitud de pago de las facturas de las 
órdenes de compra del equipo que se adquirió con el financiamiento 6-CD-EC-1448-2019 
del IFAM y con recursos propios remitidos a este concejo en el informe AMG-INF-008-
2020 presentado por el señor alcalde. 
 
 Como a continuación se detalla: 
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Orden  
Empresa  

 Monto   

Factura    
Acta  

  Colones  Dólares  
009513  EI Orbe  8630   $2,409.14  MG-DTH-029-

2020  
009593  Sistems 

Enterprise  
3357  ¢1,224,585.20   MG-DTI-095-

2020  
009628  Nortec Consulting  4416   $8,469.00  MG-DTI-026-

2020  
 Cretagaming      

 Soluciones      

009664  Tecnologicas  1005  ¢648,000.00   MG-DTI-D33-
2020   Avantech      

009627  SoJuciones  154   $11,760.00  MG-DTI-022-
1020   Más Música      

009416  Internacional J  201  ¢1,554,800.00   MG-DTI-D32-
2020  009540  Juan Banbasch      

009541  Instrumentos  280   $8,650.00  MG-DTI-090-
2019  009529  Tiancy Medical  3930  ¢58,000.00   MG-DTI-034-
1020  009619  Power Solutions  1009   $1,442.00  MG-DTI-035-
2020  

 TOTALES   ¢3,485,385.20  $32,730.14   

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda el  los pagos correspondientes y claramente detallados en el cuadro anterior.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro       Esaú González Calvo           Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 15-ORD 10.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
 
ACUERDO 16-ORD 10.-2020 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar los pagos de las facturas de la compra del 
equipo que se adquirió con el financiamiento 6-CD-EC-1448-2019 del IFAM y con 
recursos propios como se detallan: 
 
1. A favor de la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2019LA-000013-0004400001 “ADQUISICION SEGUNDA PARTE 
DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL (BIENES)”, por un monto de 
$2,409.14 según factura N°00100001010000002265. 
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2. A favor de la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S.A., 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018CD-000006-0004400001 “ADQUISICION 
DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO”, por un monto de ¢1,224.585.20, según factura N°00100001010000003357. 
 
3. A favor de la empresa NORTEC CONSULTING S.A correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000013-0004400001“ADQUISICION SEGUNDA PARTE DE 
EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL (BIENES)”, por un monto de $8,469, 
según factura N°00100001010000004416. 
 
4. A favor de la empresa CRETAGAMING SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000013-0004400001 “ADQUISICION 
SEGUNDA PARTE DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL (BIENES)”, por un 
monto de ¢648.000.00  según factura N°00100001010000001005. 
5. A favor de la empresa AVANTECH SOLUCIONES S.A correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2019LA-000013-0004400001 “ADQUISICION SEGUNDA PARTE 
DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL (BIENES)” por un monto de 
$11,760.00 según factura N°0010000101000000154. 
 
6. A favor de la empresa MAS MUSICA INTERNACIONAL correspondiente a la 
Licitación Abreviada N°2018LA-000012-0004400001 “ADQUISICION SEGUNDA PARTE 
DE EQUIPO DE AUDIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GOLFITO”, por un monto de ¢1.554,800.00 , según factura N°0010000101000000201. 
 
7. A favor de la empresa JUAN BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000034-0004400001 “ADQUISICION 
DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO”, por un monto de $8,650.00  según factura N°0010000101000000280. 
 
8. A favor de la empresa TIANCY MEDICAL S.A correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000026-0004400001 “COMPRA DE MATERIALES MEDICOS Y 
PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES”, por un 
monto de ¢58,000.00  según factura N°00100001010000003938. 
 
9. A favor de la empresa POWER SOLUTIONS S.A correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000013-0004400001 “ADQUISICION SEGUNDA PARTE DE 
EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL (BIENES)”, por un monto de $1,442.00 
según factura N°00100001010000001009. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros yo hoy estoy presentando el “Manual de 
Procedimientos para el Otorgamiento de Concesiones en la Zona Marítimo Terrestre 
administrada por la Municipalidad de Golfito”, este manual es parte de la propuesta que 
hizo la comisión que este concejo municipal nombró y en algún momento ellos habían 
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presentado esa recomendación pero este concejo municipal no la había aprobado 
básicamente por la objeción que había interpuesto la Contraloría de resolver lo del manual 
y entonces se aprobó como la administración lo presentó, este manual ya lo vimos 
algunos regidores solo el señor Presidente no pudo venir en esa ocasión, pero la mayoría 
de nosotros lo conocemos, se trató de adaptar de la manera más eficiente que pueda 
existir en este tipo de trámites para que también las autoridades entrantes no se 
encuentren con los problemas que nosotros nos hemos encontrado, inclusive hoy tuvimos 
una reunión basados en este tema de zona marítima terrestre; este manual don Erick y yo 
fuimos a San José, fuimos al ICT, nos sentamos con la gente del ICT como cuatro horas y 
media y solo hicieron dos correcciones o que sugirieron que había que corregirle y incluso 
propusieron que lo lleváramos a la Unión de Gobiernos Locales porque ellos iban a 
presentar un tipo de asesoría de zona marítima terrestre y ellos decían que esto era 
importante como tomarlo como proyecto para que las demás municipalidades lo pudieran 
implementar.  En vista de que nosotros no podíamos participar en eso y también la 
premura que nosotros tenemos y también con la intención repito, de dejarle un buen 
instrumento a las autoridades que vienen a la institución entonces nosotros lo estamos 
presentando, en realidad lo que la municipalidad tenia o lo que se había publicado era tipo 
reglamento, que hasta ahí cometimos nosotros un error porque decía reglamento y 
sabemos bien y aquí tenemos dos abogados, que los reglamentos solo la Asamblea 
Legislativa los aprueba o los hace, lo nosotros teníamos que presentar era exactamente 
esto: un manual de procedimientos; en ese reglamento inclusive estaba hecho a la 
medida, me parece a mí y discúlpeme, a la medida del funcionario que estaba en esa 
dependencia, porque incluso toda la responsabilidad, perdóneme el término, se la tiraba al 
alcalde cuando también hay responsabilidades del encargado de la unidad; entonces hoy 
queremos presentarlo compañeros y les solicito el apoyo para que podamos aprobar este 
manual y ustedes en el tiempo se van a dar cuenta de que fue un manual bastante 
consensado y consensado me refiero yo a personas que tienen que ver con el tema de las 
concesiones; así que igual aquí está el trabajo, creo que doña Kattia, doña Sonia y no me 
recuerdo quiénes otros estaban, don David, don Erick y doña Aida, esto es realmente el 
trabajo de ustedes y lo que nosotros hicimos fue agregarle algunas cositas. 
 
El Presidente: Se recibe a modo de informe porque es un informe que habría que revisarlo 
y verlo si ha pasado por el insumo técnico digamos, bueno la pregunta es ¿si pasó o tiene 
el criterio legal y las unidades correspondientes?. 
 
El regidor Alberto Díaz: No. 
 
El Presidente: No, okey, no ha pasado entonces para estas consultas, ¿por el alcalde 
tampoco ha pasado?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por el alcalde sí pero por Eida no. 
 
El Presidente: El alcalde entonces no tiene objeción y conoce este manual. 
 
El Alcalde: No, tenemos conocimiento de este manual pero no lo hemos presentado. 
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El Presidente: Estamos de acuerdo en lo que dicen los compañeros pero ha habido o 
bueno ha sido de conocimiento pero nosotros tenemos un departamento y una asesoría 
legal, esto lo digo porque en otros momentos digamos, hemos visto que tenga el criterio 
legal o el visto bueno de la alcaldía, yo en este caso pregunto porque si no tendríamos 
que pasarlo a la comisión para revisarlo y además si se hizo consensuado la pregunta es: 
¿ese consenso tiene vistos buenos de la asesoría legal por lo menos?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si, no necesariamente el visto bueno por escrito pero nosotros 
estuvimos ahí y precisamente don Camilo esto es lo que nosotros queremos evitar, 
sabemos que si lo mandamos ahí obviamente se van hacer las correcciones a lo que 
estaba el otro, y para un manual el criterio legal yo creo que estaría por lo menos en mi 
caso, estaría y los abogados, estuvieron dos abogados del ICT en la reunión con 
nosotros, nos dedicaron esas horas y repito no es un manual antojodizo a favor de uno o 
de otro, es tratando de mejorar ese trámite para que las autoridades que vengan no se 
encuentren con los problemas que nosotros nos hemos encontrado. 
 
El Presidente: Estamos claros en esos temas pero este manual por el tema es vinculante 
con algunas dependencias y de una u otra manera si se requerirían las observaciones, 
bueno en cosas tan sencillas o como por ejemplo en un cartel de licitación ha venido con 
errores porque realmente en una aprobación se detectó que había un vicio o por lo menos 
acá debe de indicar que este manual no riñe desde el punto de vista o por ejemplo de que 
alguien se oponga a este manual ver si tuvo el criterio legal de decir si riñe o no y alguien 
es responsable de este tema, bueno desde mi óptica personal ya este concejo tiene 
bastante rato de estar tramitando estos procesos, ejemplo cuando hicimos reglamentos y 
hasta existe un acuerdo que dice: “que todos los reglamentos del concejo tienen que ser 
formulados técnicamente”, es decir el encargado del departamento junto con la alcaldía 
deben emitir su criterio para que el reglamento sea valorado, hay un acuerdo que así lo 
dice, el concejo ya ha venido acatando ordenar la casa en ese sentido, los manuales de 
procedimientos y otros venga el criterio legal, yo por lo menos lo mandaría a la comisión y 
si pedir por lo menos el criterio legal que diga si riñe o no riñe con la legalidad, en esos 
términos que lo haga en periodo de quince días promedio para poder agilizar el tema de 
esta manera, yo por lo menos esa sería mi posición salvando la responsabilidad que 
tengo o que tenemos en aprobar un instrumento de esta índole que tiene su repercusión 
verdad, porque también tenemos que ver que el anterior sigue vigente o en todo caso este 
debe decir que se deroga a partir del acuerdo o a partir de la publicación, el otro seguiría 
vigente en el tiempo hasta tanto este no esté publicado en La Gaceta porque si se 
aprueba este sin derogar el anterior tiene que haber un elemento que derogue el anterior 
instrumento, que si recuerdo perfectamente que se hizo a la carrera porque había un 
criterio de la Contraloría, que la Contraloría nos presionó para aprobar, había una 
disposición de la Contraloría y si al final lo aprobamos, que había un montón de 
debilidades pero no podíamos verlas en el tiempo. 
Pero vamos a ver, tenemos que dejar sin efecto el anterior y en qué momento queda sin 
efecto a partir de que este entre en vigencia por eso hay que ver el tecnicismo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Puede leerlo al final en los dos últimos párrafos ahí estamos 
aclarando, está la información de cuando fue publicado, usted lo somete a votación señor 
presidente si va a comisión o lo aprobamos… 
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El Presidente: Los que estén de acuerdo en mandarlo a la comisión y que se hagan las 
observaciones correspondientes, yo sigo manteniendo mi tesis que se tenga el criterio 
legal y técnico de este manual, si está derecho como corresponde y que pase a la 
comisión y que en quince días promedio tener la respuesta o el informe para resolver 
sobre este manual, se pasaría a comisión con esas observaciones, los que estén de 
acuerdo de pasarlo a la comisión con esas observaciones, por favor levanten su mano, 
los que estén a favor de pasarlo a comisión.  Con un voto se pasa a la comisión entonces. 
 
La votación ha quedado 1 voto a favor del regidor Camilo Cedeño de pasarlo a la 
comisión y cuatro votos en contra (regidores Díaz Chavarría, Alpizar Rodríguez, González 
Calvo y Picado Alvarado) 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Los que estén a favor de aprobar el manual en los 
términos que se encuentra levanten las manos compañeros, con cuatro votos se aprueba 
el mismo. 
 
ACUERDO 17-ORD 10.-2020 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, Alpizar Rodríguez, González 
Calvo y Picado Alvarado y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: El 
Manual de Procedimiento para el Otorgamiento de Concesiones en la Zona Marítima 
Terrestre administrada por la Municipalidad de Golfito. 
 
Indica el regidor Alberto Díaz: Que quede claro que el manual ya fue conocido por todo el 
concejo municipal. 
 
El Presidente: Que quede claro que no tiene dictamen de comisión, y lo vuelvo advertir y 
salvo mi voto en ese sentido, no tiene criterio técnico, no tiene criterio legal, no ha sido 
consensuado en comisión, carece de ese fundamento legal, entonces pido que todo 
conste en el acta correspondiente a fin de proceder a plantear la denuncia, yo por lo 
menos un instrumento legal sin los elementos yo no lo apruebo, yo por lo menos no, muy 
respetuosamente o respeto a la mayoría pero yo por lo menos salvo mi responsabilidad 
en un manual que no es que no lo conozca es que hay procedimientos de ley porque aquí 
no hay nada que diga si riñe o no riñe con la legalidad, además lo que aquí se está 
diciendo en cuantas las consultas hechas son verbales, no hay ninguna prueba y que 
conste en actas, que diga que se ha consensuado, que además no está presentado por la 
administración y que el instrumento como tal no viene consensuado, yo entiendo la 
urgencia que tiene para tener estos instrumentos, entiendo la necesidad que se tiene, 
entiendo el procedimiento pero correr a veces no es sano, nosotros tenemos que tener 
claro que hay cosas en las que se puede correr y estirar hasta donde, pero quince días no 
va afectar en nada para el trámite, pero también hay que revisar si está o no ajustado al 
marco de legalidad, por lo menos ahí lo dejo porque el instrumento está, no tiene nombre 
y no sé que tiene en el contenido, yo por lo menos personalmente ese es mi tema y aquí 
hay cosas que ya vienen cocinadas desde antes, entonces yo más bien me estoy 
desgastando en saliva, yo creo que para que seguir y es evidente que aquí ha pasado 
muchas veces, que el último que sabe a veces es uno porque a veces tengo una posición 
tajante por ser como soy, pero tenemos que tener claro el norte y no hagamos cosas 
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malas que parezcan buenas o buenas que parezcan malas pero el procedimiento no está 
bien, pero en fin ya se votó, ya se aprobó y que continúe el curso. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero también señor presidente usted tuvo una copia el miércoles 
pasado, lo que quiero decirle es que no es cocinado se le dio a usted una copia… 
 
El Presidente: Por favor don Alberto, eso estaba en definitivo aprobado antes, no don 
Alberto a veces queremos tapar el sol con un dedo, no, a cuatro años de estar aquí 
venimos a hablar de esos temas. 
 
 

CAPITULO SEXTO –MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 

 
Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y cinco minutos. 

Se reinicia al ser las quince horas con cincuenta y un minutos. 
 

 
CAPITULO SETIMO- ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Dieciocho 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°10 - 2020 y 
que contiene lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde Municipal 
Fecha:          11 de marzo 2020. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 
 
2. Unidad de Servicios Generales: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remiten el acta de recepción provisional, emitida por el funcionario Wilber 

Céspedes, se requiere la aprobación del Concejo Municipal para el pago de la factura, 
la cual corresponde al mantenimiento del vehículo municipal RUSH, placas SM7598: 
 

EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 
RECEPCIÓN 

PURDY 
MOTOR S.A 

 

00100003010000053352 ¢252.771,60 9339 USG-0002-2020 

 
Se remite expediente original de la licitación abreviada 2018LA-000005-01, el cual consta 
de 656 folios. 
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3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG-048-03-2020, “Solicitud de ampliación de plazo mediante 

oficio 037-2020 de Castro & De La Torre para la Licitación Abreviada 2019LA-000001-
0004400001”, recomienda el Ingeniero Yohanny Suárez, que el Concejo Municipal 
mediante acuerdo aprueba la ampliación del plazo solicitado por la empresa, para 
realizar la entrega el próximo 28 de marzo del 2020. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
b. Se remite copia del acta de recepción provisional MG-UTGV-ARP-009-2020, 

correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000010-0004400001-SICOP”, 
corresponde a un pago de un 66%, equivalente a ¢78.482.616,65, según factura 
N°00100001010000000021, a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda.   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Unidad de Asesoría Legal: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-018-2020, “Cumplimiento acuerdo transcrito mediante 

oficio N°SMG-T-092-03-2020”, la Asesora Legal remite informe donde se indica que ya 
fue acreditado el pago correspondiente a la sentencia condenatoria dictada a favor de 
Dimas Navas Navas, dentro del expediente N°12-000003-1085-LA. 

      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 Con la presentación del informe del señor alcalde el Concejo ha tomado los acuerdos 
como a continuación se detallan: 
 
PUNTO 2.1.a 
ACUERDO 18-ORD 10.-2020 
Visto el informe AMG-INF-10-2020 presentado por el señor alcalde, que contiene la 
remisión del acta de recepción provisional, emitida por el funcionario Wilber Céspedes, y 
que requiere la aprobación del Concejo Municipal para el pago de la factura, la cual 
corresponde al mantenimiento del vehículo municipal RUSH, placas SM7598, y 
considerando el interés de agilización de trámites de pagos, que también se tienen los 
informes a la vista para corroborar lo solicitado, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
La dispensa del trámite de comisión. 
 
ACUERDO 19-ORD 10.-2020 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Vista el Acta de Recepción de Servicios USG-002-2020, firmada por el señor Wilber 
Céspedes Vargas, Encargado de Servicios Generales, AUTORIZAR el pago a favor de la 
Empresa PURDY MOTOR SA., correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-
000005-01”Adquisición de Vehículos para uso de la Municipalidad de Golfito, factura N° 
00100003010000053352 por un monto de ¢252.771,60 (doscientos cincuenta y dos mil 
setecientos setenta y un colones con 60 céntimos). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 20-ORD 10.-2020 
Visto el informe AMG-INF-10-2020 presentado por el señor alcalde, que contiene la 
remisión del oficio OF-MG-UTG-048-03-2020, “Solicitud de ampliación de plazo mediante 
oficio 037-2020 de Castro & De La Torre para la Licitación Abreviada 2019LA-000001-
0004400001”, y considerando que se tiene la recomendación de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa del trámite 
de comisión. 
 
ACUERDO 21-ORD 10.-2020 
Con la dispensa de trámite de comisión, y visto el oficio OF-MG-UTG-048-03-2020 de 
fecha 10 de marzo de 2020, que contiene la recomendación de la Unidad Técnica para 
ampliar el plazo solicitado mediante el oficio 037-2020 de Castro & De La Torre para la 
entrega de la Licitación Abreviada 2019LA-000001-0004400001”, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La ampliación del plazo de entrega de la Licitación Abreviada 
2019LA-000001-0004400001 denominada “Contratación de Estudios de suelo para los 
puentes sobre el Río Claro (Coto 63, La Conte (Palo Seco) y Quebrada Camacho” 
solicitado por la empresa Castro & De La Torre para realizar la entrega el próximo 28 de 
marzo del 2020 de las obras contratadas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Presidente Camilo Cedeño: Don Elberth, para efectos de orden tenemos un acuerdo 
del Concejo Municipal en el cual antes de las cuatro y media de la tarde habíamos citado 
mediante acuerdo y le habíamos solicitado la convocatoria al encargado de recursos 
humanos de la mayor parte del personal de la municipalidad para atender el tema del 
Coronavirus, entonces vamos a ver este tema por lo que hacemos una pausa en temas 
del alcalde y vamos atender al personal con este tema, hacemos la pausa 
correspondiente en asuntos del alcalde. 
Esta presidencia ha indicado que se ha recibido en esta sesión ordinaria los 
“Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de trabajo por 
Coronavirus (COVID-19), vamos a recibir al personal administrativo en este caso junto 
con el departamento de Recursos Humanos, a todos los que podían estar en esta tarde a  
efectos de hablar y comentarles el tema, en vista de lo anterior consta en actas esta 
primera introducción y haré un receso a las cuatro con tres minutos de la tarde para poder 
todos conversar ampliamente del tema en esta sesión, entramos en receso. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con tres minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con treinta y ocho minutos. 

 
  
Se retoma el capítulo de asuntos del alcalde. 
 
PUNTO 3.1.b 
ACUERDO 22-ORD 10.-2020 
Visto el informe AMG-INF-10-2020 presentado por el señor alcalde, que contiene la 
remisión del acta de recepción provisional MG-UTGV-ARP-009-2020, correspondiente a 
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la licitación abreviada N°2019LA-000010-0004400001-SICOP”, y considerando el interés 
de agilización de trámites de pagos, que también se tienen los informes a la vista para 
corroborar lo solicitado, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa del trámite 
de comisión. 
 
ACUERDO 23-ORD 10.-2020 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Vista el Acta de recepción provisional MG-UTGV-ARP-009-2020, AUTORIZAR el pago de 
un 66% correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000010-0004400001-SICOP 
“Contratación de Trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos Vecinales en Estado de 
Lastre del Distrito 4° Pavón (La Yerba y Vista Mar), equivalente a ¢78.482.616,65 (setenta 
y ocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos dieciséis con 65 céntimos) a 
favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda, según factura 
N°00100001010000000021 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 24-ORD 10.-2020 
Visto el informe AMG-INF-10-2020 presentado por el señor alcalde, que contiene la 
remisión oficio N°MG-AL-I-018-2020, “Cumplimiento acuerdo transcrito mediante oficio 
N°SMG-T-092-03-2020”, la Asesora Legal remite informe donde se indica que ya fue 
acreditado el pago correspondiente a la sentencia condenatoria dictada a favor de Dimas 
Navas Navas, dentro del expediente N°12-000003-1085-LA, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle al Tribunal Contencioso Administrativo el cumplimiento de la 
orden emanada para la Municipalidad de Golfito en relación al pago a favor del señor 
Dimas Navas Navas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO OCTAVO- ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
No se conocieron asuntos en este capítulo. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número diez al ser las 
diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del día once de marzo del año dos mil 
veinte. 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


