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ACTA SESION ORDINARIA DOCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Doce celebrada por la Corporación Municipal del Cantón de 
Golfito al ser las trece horas con seis minutos del día veinticinco 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, Regidor Diógenes García Espinoza. 
 

Regidores Suplentes:                    
Síndicos propietarios:                    
Síndicos suplentes:             Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                Roxana Villegas Castro 

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIONES 
III. APROBACIÓN DE ACTA 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. MOCIONES 
VII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-ORD 12.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 

 
CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIONES 

No hay juramentaciones. 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIA 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

Artículo Dos 
Se atiende a la joven Laura Granados Rodríguez: Buenas tardes, muchas gracias por 
atendernos a pesar de esta situación que estamos pasando, fuimos afortunados porque 
algunos concejos municipales no están sesionando y están teniendo dificultar para presentar 
el proyecto que hay que presentar, de verdad muchísimas gracias por atendernos, voy a tratar 
de ser lo más breve posible, pero si el plan es bastante extenso. 
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El Presidente: Una pregunta ¿esto tuvo cambios con referencia a lo que usted había 
presentado? 
 
La joven Laura Granados: Si, en el sentido de… 
 
El Presidente: En el sentido de los productos y demás porque aquí habíamos tenido una nota 
de parte de la persona joven de rectificación de cómo se iba hacer y después se hizo una 
consulta al departamento de presupuesto donde indicó cual era el procedimiento a seguir, que 
ya usted había hecho una presentación anteriormente. 
 
La joven Laura Granados: Si lo que yo les traje la vez pasada era, porque en el correo que a 
mí me notifican era una rendición o sea un informe de lo que habíamos hecho nosotros. 
 
El Presidente: Y lo que quedaba pendiente porque teníamos que cada pendiente un producto 
de la contratación. 
 
La joven Laura Granados: La respuesta que nos dio el compañero de presupuesto nosotros 
teníamos para este año que volver a retomar los proyectos y ajustarlo a nuestro plan de 
trabajo. 
 
Bueno este es el logo que ahora el Comité Cantonal de la Persona Joven cuenta, este es el 
logo que nos va a identificar como comité. 

 
La nómina del comité sigue siendo los mismos compañeros que ustedes habían nombrado, 
parte de la justificación para este plan de trabajo es que nosotros vamos a tener ocho 
actividades y siete actividades están siendo cubiertas por el superávit y una por el 
presupuesto ordinario 2020, nosotros como comité nos estamos enfocando en lo que es la ley 
y también en los informes o enfoques de juventus que nosotros tenemos que acatar y trabajar 
en las líneas siguientes: 
 
1. Promover el protagonismo de las personas jóvenes. 
2. Desarrollo positivo de los jóvenes y su aporte, al desarrollo del país. 
3.  Reconoce que las personas jóvenes son el presente. 
4. Tiene múltiples ámbitos de aplicación. 
5. Promueve la participación de las personas jóvenes en la formulación, ejecución y 
evaluación de políticas, proyectos y servicios.  
6. Parte de los marcos legales y políticos para el diseño y ejecución de programas, 
proyectos y servicios con y desde la participación de personas jóvenes.  
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Los ejes que estamos implementando para este 2020 vamos a tener una actividad que es 
Golfito emprende y que nace a raíz de proyectos que ya se han dado acá, uno que desarrolla 
desde el 2015 en la Universidad de Costa Rica, que está a cargo de doña Guiselle Hidalgo y 
la Incubadora de Negocios Insur que está a cargo de doña Kattia Camacho, articulado al 
Comité de la Persona Joven estos dos proyectos que son muestra para poder enfocarnos en 
mejoras haciendo un campamento regional de jóvenes que puedan darles herramientas en 
emprendedurismo, planes de negocios o más bien: 
 

• Inciso e “Desarrollar programas de capacitación para que las personas jóvenes 
adquieran conocimientos y destrezas, en el campo de la formulación y ejecución de proyectos 
productivos.”,  

• Inciso f “Asesorar a las personas jóvenes para que puedan tener acceso a fuentes 
blandas de financiamiento.”,  

• Inciso l “Formular programas educativos especializados en estimular la expansión del 
desarrollo científico y tecnológico”. 
▪ PROBLACIÓN BENEFICIARIA Y LOCALIZACIÓN  
La actividad de Golfito Emprende tendrá como beneficiarios directos a 20 Personas jóvenes 
(18 a 35 años) del cantón de Golfito con ideas de negocios en etapa de formulación o en 
primeras etapas de desarrollo. Por lo cual será de gran impacto para todo el cantón en los 4 
distritos que lo conforman, se ejecutará en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional 
de Golfito, Recinto de Golfito y las instalaciones de la casa de la Juventud.  
 
Objetivo general. 
Incentivar la creación de nuevos emprendimientos liderados por jóvenes del cantón de Golfito 
con el propósito de contribuir con la economía local.  
 
Objetivos específicos. 

• Capacitar a jóvenes emprendedores con ideas de negocio para el desarrollo correcto 
de su proyección. 

• Facilitar el proceso de formalización de sus emprendimientos para la buena gestión 
administrativa y financiera.  

• Integrar los nuevos emprendimientos en la realidad comunitaria, a fin de la promoción 
en la economía local. 
 
De seguido hace explicación la presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven de cada 
una de las actividades a realizar dentro de su plan de trabajo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes, gracias por la presentación, si vemos esta 
presentación con la pasada está bastante ajustada, Laurita tenía algo y es que yo he tenido 
alguna experiencia y es sobre lo siguiente: hay jóvenes que no conocen como funciona la 
municipalidad, muchos y sin temor a equivocarme usted les pregunta y hay un 85% de 
jóvenes que no saben cómo funciona la municipalidad y prueba de ellos es que cuando 
vinieron hacer las prácticas de los colegios yo les pregunte y ninguno me supo contestar como 
se integra un concejo municipal, se me ocurría que tal vez en esto de los deberes y los 
derechos de los jóvenes tal vez puedan incluirlo, por cierto la UNED tiene muy buenos 
expositores en esos temas, por esto es de interés cantonal no solo para la juventud, es de 
interés para ustedes que vienen hacia arriba, que bonito que serían cómo funciona la 
municipalidad porque normalmente nosotros solo vemos a la municipalidad de que cobra 
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impuestos nada más y el tema municipal es amplio y bueno que ustedes lo conozcan, se me 
ocurría eso por lo demás no tengo nada que decir. 
 
La joven Laura Granados: De hecho, esas articulaciones se han hecho desde el año anterior 
con el Instituto de Formación de la UNED, tuvimos reuniones con doña Rebeca Campos y ella 
nos dijo que era uno de los parámetros que teníamos que abordar con los jóvenes. 
 
El regidor Alberto Díaz: Laura ¿cómo han estado con la asistencia del comité? 
 
La joven Laura Granados: Yo les iba comentar algo, por cuestiones de logística yo no he 
presentado el trámite porque no nos podemos atrasar y esto se puede esperar pero nos pasó 
el año pasado, cuando nosotros iniciamos hay dos personas que yo les voy a pedir a ustedes 
que me ayuden si se pueden cambiar, que es Yasir y Estefany, Yasir es negativo y yo si soy 
responsable y otros cinco compañeros, de hechos estuvimos reunidos en forma virtual y estos 
dos compañeros han estado negativos pero yo si les hecho ver la responsabilidad que 
tenemos pero nosotros si vamos a pedir próximamente el cambio de estas dos personas, el 
problema es que una de estas personas que ustedes se pueden imaginar quien es que la vez 
pasada vino a complicar las cosas pues lo único que hace es criticar y decir que no estamos 
haciendo nada pero no se puede dar si estamos haciendo si no viene a las sesiones, cuando 
nos hemos reunido en forma virtual y todos sacamos una hora a las ocho de la noche y otros 
no pueden sacar esa hora para sesionar y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno. 
 
El Presidente: La secretaría ha recibido el plan de trabajo del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Golfito con relación a la exposición que ha hecho la presidenta de dicho comité, 
básicamente se han expuesto los ejes de trabajo y las acciones para el 2020 con el 
presupuesto que tiene este comité. 
Así las cosas, se ha presentado a este concejo el Plan de trabajo y se recibe el mismo en 
forma íntegra tanto físico como digital a la secretaría, a su vez remiten el siguiente oficio: 
 
PARA: Concejo Municipal de Golfito 
             Municipalidad de Golfito 
             Departamento de Presupuesto 
      
DE:  Laura María Granados Rodríguez  
Representante Municipal-CCPJ Golfito 
 
       ASUNTO: Acuerdo de “PLAN DE TRABAJO DEL CÓMITE CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN DE GOLFITO” 
 
                  FECHA : 25 de marzo de 2020      ACUERDO-01-ORD-02--2020 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Estimados señores: 
Transcribo lo dispuesto por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito en la sección 
ordinaria 02-03-ORD-2020, celebrada el día 25 de marzo de 2020, contenido en el acuerdo 
número uno, que dice:  
 
ACUERDO 01-ORD-02-2020: “De acuerdo de la planificación que tenemos al año 2020, las 
actividades descritas en el documento del “PLAN DE TRABAJO DEL CÓMITE CANTONAL 
DE LA PERSONA JOVEN DE GOLFITO” se somete a votación de la manera virtual para la 
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aprobación debido a la emergencia nacional por el COVID-19, y en función de las 
instrucciones dadas por las autoridades competente, estaremos realizando reuniones de esta 
manera hasta pasar esta situación. Por lo cual; SE SOMETE A VOTACIÓN PRESUPUESTO 
ORDINARIO 2020 QUE EQUIVALEN A LA ACTIVIDAD NÚMERO 8 DE ESTE PLAN DE 
TRABAJO 2020, POR UN MONTO DE ₡ 6.194.958,24 , LUEGO UN EXTRAORDINARIO DE 
₡ 2.305.631,76; PARA UN TOTAL DE PRESUPUESTO EN EL 2020 DE ₡ 8.500.590,00 Y 
SUMAMOS A ESTO UN SUPER AVIT QUE ES DE ₡13.819.892,38 QUE SE INVERTIRIA EN 
LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE LA NÚMERO 1 A LA 7. 
 
ES POR ELLO POR LO QUE EL PLAN DE TRABAJO 2020 PRETENDE EJECUTAR UN 
PRESUPUESTO TOTAL DE ₡ 22.320.482,38.   SENGÚN LO ANTERIOR SE SOMETE A 
VOTACIÓN. POR UNINIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA.  
 
SE DECLARA ESTE ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROVADO.  
 
Atentamente; 

_______________________________ 
Laura María Granados Rodríguez 

Céd. 6-0388-0768 
Representante Municipal 

Presidenta 
 CCPJ de Golfito  

Después de la lectura del oficio continúa diciendo el señor Presidente: Este es el documento 
que presenta el comité, el mismo por disposición pasaría a comisión. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Cómo están con el tiempo? 
 
La joven Laura Granados: Hay que entregarlo el 31 de marzo. 
 
El regidor Alberto Díaz: No habría tiempo porque no lo dispensamos de trámite de comisión, 
además de que la municipalidad va a estar cerrada hasta el 13, hoy seguro nosotros tomamos 
una decisión con las sesiones y no habría tiempo. 
 
El Presidente: La propuesta de don Alberto Díaz es dispensarlo de trámite de comisión por las 
condiciones que ha explicado, someto a votación con las consideraciones que ha indicado el 
regidor Alberto Díaz.  Se aprueba con cinco votos y para los anteriores efectos se deja en 
forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-ORD 12.-2020 
Escuchada la propuesta del regidor Alberto Díaz, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Dispensar de trámite de comisión el Plan de Trabajo y el Presupuesto del Comité Cantonal de 
la Persona Joven, considerando que se tiene un plazo para la presentación a finales del mes 
de marzo y que la municipalidad va a estar cerrada hasta el día 13 de abril. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Decidido la dispensa de trámite correspondiente someto a votación el plan de 
trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven con el cronograma y actividades que ha 
explicado la funcionaria, se aprueba en forma íntegra el mismo, el documento se tiene en 
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forma digital en la secretaría del concejo, se somete a votación el plan, se aprueba con cinco 
votos y también lo dejamos en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 03-ORD 12.-2020 
Escuchada la presentación que ha hecho la joven Laura Granados, Presidenta del Comité 
Cantonal de la Persona Joven, del Plan de Trabajo del comité y que contiene la justificación y 
descripción del plan de actividades y su correspondiente Cuadro de Acciones, y que además 
se tiene que el mismo fue aprobado por dicho comité en la Sesión Ordinaria N°02 (ACUERDO 
01) de fecha 25/03/2020, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Plan de Trabajo del 
Comité Cantonal de la Persona del cantón – año 2020, cuyo objetivo general plantea 
incentivar la creación de nuevos emprendimientos liderados por jóvenes del cantón de Golfito 
con el propósito de contribuir a la economía local. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Someto a votación entonces que se aprueba el presupuesto ordinario del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Golfito por la suma de ₡ 6.194.958,24, un 
presupuesto extraordinario por la suma de ₡ 2.305.631,76 y un presupuesto superávit por la 
suma de ₡13.819.892,38. Esto suma un monto de ₡ 22.320.482,38.  Con cinco votos lo 
aprobamos y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos también 
 
ACUERDO 04-ORD 12.-2020 
Teniéndose el El Plan de Trabajo del Comité Cantonal de la Persona del cantón – año 2020, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: El presupuesto ordinario del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Golfito por la suma de ₡ 6.194.958,24, un presupuesto extraordinario por la 
suma de ₡ 2.305.631,76 y un presupuesto del superávit por la suma de ₡13.819.892,38, para 
un monto total de ₡ 22.320.482,38 (veintidós millones trescientos veinte mil cuatrocientos 
ochenta y dos colones con 38/100) 
 
Comuníquese al Comité Cantonal de la Persona Joven y al Consejo Nacional de la Persona 
Joven lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres   
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Once de fecha dieciocho de marzo del año dos mil veinte. 
 
ACUERDO 05-ORD 12.-2020 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria 
N° 11-2020 de fecha dieciocho de marzo del 2020, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Cuatro  
Se conoce notificación recibida vía correo electrónico enviada por la Licda. Verónica Zúñiga 
Tenorio, Contraloría General de la República  
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Referencia: Solicitud de suspensión temporal de la audiencia concedida por el Concejo al Área 
de Denuncias e Investigaciones para el día de hoy. 
 
ACUERDO 06-ORD 12.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que nos indique cuando va a requerir o 
que nos defina una nueva fecha para concederle la audiencia solicitada. 
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio GG-2020-01132 de fecha 17 de marzo del 2020, firmado por la señora 
Annette Henchoz Castro, Subgerente General, Acueductos y Alcantarillados.  
 
Referencia: Solicitud de copia de acuerdo municipal de la sesión ordinaria 10-2012. 
 
ACUERDO 07-ORD 12.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la secretaría para que atienda la solicitud 
planteada y les brinde copia del acuerdo. 
 
Artículo Seis 
1. Se conoce oficio MG-AI-046-2020 de fecha 19/03/2020, firmado por Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno Municipal.  
 
Referencia: Advertencia N° 08 sobre acciones tomadas en la Municipalidad de Golfito 
emergencia por la pandemia del COVID -19  
 
2. Se conoce oficio AM-MG-0148-2020 de fecha 20 de marzo del 2020, firmado por el 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal  
 
Referencia: Atención de Emergencia COVID -19 –Adjunto circular AM-C-004-2020 y oficio AM-
MG-0147-2020 dirigido a la secretaría del Concejo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por lo menos hasta el día de hoy el Ministerio de Salud no ha 
prohibido que los Concejos municipales sesionen en lo que sí ha hecho énfasis es en lo que 
acaba de mencionar el auditor de las sesiones extraordinarias,  más bien el Ministerio de 
Salud a través de su ministro ha manifestado que es importante que los concejos municipales 
se mantengan activos por cualquier decisión que se tenga que tomar, digamos dentro del 
cantón, y yo creo que responsablemente este concejo está actuando y en ese sentido no está 
demás en lo que nos está solicitando el alcalde verdad, pero creo que el concejo tiene claro 
ese punto. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AI-048-2020 de fecha 19/03/2020, firmado por Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno Municipal, que textualmente dice:  
 
Golfito, 20 de marzo de 2020 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
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Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
Asunto: Remisión circular interna AM-C-004-2020 de fecha 20 de marzo 2020 Emergencia 
COVIT-19 
 
Respetados Señores: 
Por este medio remito Circular Interna AM-C-004-2020 de fecha 20 de marzo 2020 
emergencia COVID-19, suscrita por el licenciado Elberth Barrantes Arrieta. 
 
El Acuerdo del Concejo Municipal SMG-T-0125-03-2020, otorgo las potestades al Alcalde 
Municipal para tomar curso de acción sobre la emergencia epidemiológica del COVIT -19, y 
este como medida preventiva obliga a todo el personal de la Municipalidad a cumplir con las 
siguientes disposiciones: 
 
2.La Municipalidad permanecerá cerrada, a partir del lunes 30 de marzo hasta el lunes 13 de 
abril del 2020. (lo que está en negrita fue tomado del original) 
 
Así las cosas, se solicita un acuerdo para el auditor interno en el sentido que no puede 
permanecer en las instalaciones; si está cerrada la Municipalidad como lo dispone el señor 
alcalde. 
 
Atentamente; 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno. 
 
Después de la lectura del oficio se tienen las siguientes deliberaciones. 
 
El Presidente: Compañeros, don Marvin lo que está pidiendo es que si se cierran las 
instalaciones que pasa con él, la petición es concreta y entonces que hace a partir del 30 de 
marzo, no, el auditor no tiene vacaciones, lo que está pidiendo es que pasa con él. 
 
El regidor Alberto Díaz: Como vamos a definir nosotros el tema de las sesiones, si aquí 
permanece la secretaria del Concejo y siendo que los dos funcionarios están a cargo del 
concejo no se puede mandar a uno y que el otro quede aquí, es mi opinión. 
 
El Presidente: Don Diógenes ¿cuál es su criterio? 
 
El regidor Diógenes García: De alguna manera si es para uno es para los dos, ese sería mi 
criterio. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes, yo pienso que lo primero que tenemos que definir es 
cuál va a ser la situación de nosotros, si nos vamos acoger a que nosotros no vamos a 
sesionar porque si nosotros vamos a sesionar pienso que doña Roxana tendría que estar acá, 
entonces no podría dársele a don Marvin, bueno vacaciones no tiene sería un permiso o no sé 
de qué forma podríamos hacerlo, entonces creo que hay que definir primero lo de nosotros, 
porque si se va uno se va el otro, no podría ser que doña Roxana esté acá y él esté fuera sino 
tiene vacaciones porque acaba de empezar a trabajar acá en la institución, entonces hay que 
ver eso. 
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El Presidente: Bueno don Alberto dice que si se va uno se van los dos, don Diógenes plantea 
que se vayan los dos, doña Sonia plantea que se va hacer con las sesiones del concejo. 
 
El regidor Esaú González: Vea señores yo creo que definitivamente estamos en un tiempo 
bastante complicado de una situación a nivel nacional y mundial y tenemos que tomar la 
decisión más sabia, si las instalaciones van a estar cerradas pues yo creo que nosotros no 
vamos a arriesgar la salud de nosotros también, entonces para mí al estar cerrada la 
municipalidad nosotros no deberíamos sesionar. 
 
El Presidente: Yo me acojo a las palabras de don Esaú, igual. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo lo que diga mayoría porque no se trata de exponer a nadie, más 
bien al contrario, si esa es la solución esa será, aquí que se entienda que no estamos tratando 
de dañar al auditor, pero a mí no me parecía correcto que a don Marvin le demos permiso que 
se vaya y doña Roxana permanezca aquí, porque también el trabajo doña Roxana lo puede 
hacer desde la casa de ella. 
 
El Presidente: ¿Cuál sería la moción entonces? 
El regidor Esaú González: Entonces que se cierre la auditoria y la secretaría y que la 
compañera Roxanita se lleve para la casa el trabajo. 
 
El Presidente: A partir del treinta, escuchada la moción del regidor Esaú González someto a 
votación, los que estén a favor, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva con cinco 
votos también. 
 
ACUERDO 08-ORD 12.-2020 
Visto el oficio MG-AI-048-2020 de fecha 19/03/2020, firmado por Lic. Marvin Urbina Jiménez, 
Auditor Interno Municipal y escuchada la moción del regidor Esaú González, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: El cierre de la Auditoría Interna y la secretaría, que la secretaria se 
lleve para la casa el trabajo. 
 
El Presidente: Entonces comuníquele a don Marvin que como va a estar cerrado que se lleve 
el trabajo para la casa, se cierra y en este caso don Marvin no tiene vacaciones. 
 
La regidora Sonia Alpizar: En este caso ella se va a trabajar a la casa no es vacaciones, es 
teletrabajo. 
 
El Presidente: Entonces si se lleva a la casa el trabajo, es lo que don Esaú propuso. 
 
El regidor Diógenes García: Es como trabajo en la casa, pero no está en la oficina. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Pero entonces estaríamos mal porque don Marvin estaría como en 
vacaciones y no tiene vacaciones pendientes y ella quería trabajando en la casa. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente, podemos hacer uso del artículo 40 y preguntarle a 
don Marvin que tiene pendiente él para ver que se puede hacer o que decisión tomamos. 
 
El Presidente: Someto a votación de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal 
llamar al licenciado Marvin Urbina, Auditor Interno. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno. 
 
El Presidente: Buenas tardes don Marvin, lo que queríamos consultarle ¿qué tiene pendiente 
en la oficina?, o tal vez don Alberto que fue quien pidió al auditor. 
 
El regidor Esaú González: En otras palabras ¿si usted lo que tiene pendiente en la oficina lo 
puede hacer en teletrabajo? 
 
El Auditor: Ah sí claro, esto haciendo una investigación de patentes y tengo pendiente un 
informe de control interno que me lo puede llevar para la casa y sigo redactándolo, eso es lo 
más urgente, aparte otras denuncias y asuntos que tengo que atender. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Marvin la pregunta es porque aquí estábamos tratando de 
resolver el tema y de doña Roxana, que por lo menos para este regidor me parecía que no era 
justo enviarlo a usted a la casa, no quiero que me tome a mal porque lo que estamos tratando 
es de tener claro la seguridad de las personas y nosotros mismos, pero me parece a mí de 
que no era justo de que usted se fuera para la casa y que no tiene vacaciones, entonces como 
doña Roxana va hacer las actas y va seguir trabajando desde su casa hasta el 13 de abril, 
entonces yo pedí llamarlo a usted para ver si usted tenía trabajo y pedir que pueda hacerlo 
hasta el 13 de abril que supuestamente se abre la municipalidad, bueno eso lo que tenemos 
pero no sabemos qué va a pasar con esta situación con esta emergencia, era por eso. 
 
El Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno: Nada más decirle al Concejo que si es por teletrabajo 
tienen que acogerse a la normativa que hay para teletrabajo, incluso me parece a mí como 
que la municipalidad se ha enredado más de la cuenta, hay un machote para el teletrabajo y 
que no hay explicación para que no lo hayan utilizado, está disponible en la webb ya para que 
las instituciones públicas lo utilicen y aquí simplemente unos están conectados haciendo algún 
tipo de trabajo, otros se fueron para la casa y el alcalde habrá tomado sus medidas 
administrativas para controlarlos, pero existe normativa y existen instrumentos para que los 
funcionarios de esta municipalidad vayan hacer teletrabajo, en este sentido para mí es como 
lo más saludable el teletrabajo, como ustedes saben yo vivo en San Vito y tenemos dos casos 
y las personas mayores somos más propensos y los diabéticos, para mí es lo más 
recomendable pero hay que tener todo lo reglamentario, todo lo legal para poderlo hacer, he 
de suponer que Andrés siendo abogado no ha de tener gran problema para conocer del tema, 
obviamente que de acá requerimos el acuerdo pero el acuerdo que incluya la parte normativa 
atinente a esto porque es lo correcto para hacerlo.  
 
Por unanimidad de votos y con fundamento en el Artículo 40 del Código Municipal se llama al 
funcionario Andrés Solano, Encargado de Recursos Humanos. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el funcionario Andrés Solano. 
 
El Presidente: Don Andrés buenas tardes, bueno no solo don Andrés, vamos a ver esto todos 
para tomar una decisión, vos como encargado de Recursos Humanos tenés, o bueno para 
que conste en actas ¿don Marvin no goza vacaciones en este momento? 
 
El funcionario Andrés Solano: No. 
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El Presidente: ¿Y doña Roxana? 
 
El funcionario Andrés Solano: Doña Roxana sí. 
 
El Presidente: ¿Cuántas tiene todavía a fondo que puede gozar, podemos saber cuántas 
vacaciones tiene doña Roxana para tomar una decisión? 
 
El funcionario Andrés Solano: Cuarenta y seis días tiene de vacaciones. 
 
El Presidente: Cuarenta y seis días, es más de un período, tiene dieciséis días más bien a 
fondo, entonces si es así compañeros entonces me parece que es salomónico que don Marvin 
se acoja a la petición que él hace, es una petición expresa, bueno también el acuerdo no está 
en firme podemos modificar el mismo para efectos de modificar un poco y considerar. 
 
El funcionario Andrés Solano: Bueno también con el tema de la emergencia ayer el Ministerio 
de Trabajo emitió una directriz para los funcionarios que no tienen vacaciones, entonces 
significa que puede ser por medio de adelanto de vacaciones. 
 
El Presidente: Bueno, aunque don Marvin prefiera el teletrabajo, pero seamos sinceros el 
proceso hay que consultarlo para el teletrabajo, hacer la solicitud. 
 
El funcionario Andrés Solano: Para el teletrabajo hay que hacer un reglamento y además se 
hace un contrato y definir como lo va hacer. 
 
El Presidente: Y tampoco es de oficio tenemos que hacerle la consulta al Ministerio de 
Trabajo, igual con la reducción de tiempo laboral en materia privada, procede igual tampoco 
es de oficio. 
En este momento es complicado porque no tenemos esos elementos entonces lo correcto 
sería adelantar vacaciones porque para teletrabajo no cumpliríamos las condiciones. 
 
El Auditor: Si se pide teletrabajo y no hay condiciones yo tendría que hacerles la prevención, 
así sea yo. 
 
El Presidente: Si yo sé que no hay condiciones y que al final se va hacer algo que no está 
ajustado a la norma, entonces compañeros el acuerdo que debe tenerse es que se adelanten 
vacaciones a ambos funcionarios y que sea el Departamento de Recursos Humanos que haga 
la ponderación correspondiente, sería del 30 de marzo al 13 de abril del 2020, por lo tanto, se 
pide compañeros modificar el acuerdo anterior de la moción presentada por don Esaú 
González. 
 
Entonces el Concejo Municipal no sesionaría las dos semanas la del 30 de marzo al 13 de 
abril acogiéndose a las disposiciones del decreto de emergencia y el acuerdo de este concejo 
de la semana pasada, en relación a esto y debido a la situación no se suspende el pago de 
dietas ni a regidores ni síndicos, asimismo se tiene la circular del señor alcalde que durante 
este período la municipalidad permanecerá cerrada y razonando además la disponibilidad de 
personal que no se contará con el auditor, ni la secretaria del concejo se concede adelanto de 
vacaciones al señor Marvin Urbina, Auditor Interno y aplicación de las vacaciones en este 
caso aclarar que son vacaciones profilácticas por el tema de salud de la funcionaria Roxana 
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Villegas Castro, secretaria de este concejo por cuanto para el período del 30 de marzo al 13 
abril de 2020. 
Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos mediante este acuerdo. 
Someto a votación, se aprueba con cinco votos y lo anterior lo dejamos aprobado en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 09-ORD 12.-2020 
Visto el oficio MG-AI-048-2020 de fecha 19/03/2020, firmado por Lic. Marvin Urbina Jiménez, 
Auditor Interno Municipal y considerando: 
 
-Que debido al Decreto Ejecutivo N° 422227-MP-S que declara Estado de Emergencia 
Nacional, así como lo dispuesto por este concejo la semana pasada, se ha emitido la Circular 
interna AM-C-004-2020 de fecha 20 de marzo 2020 Emergencia COVIT-19, firmada por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal ha dispuesto “La Municipalidad permanecerá 
cerrada, a partir del lunes 30 de marzo hasta el lunes 13 de abril del 2020. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
1. Modificar el acuerdo N° 08 de este Concejo Municipal. 
2. Suspender las sesiones ordinarias correspondientes a los días miércoles 01 y 08 de 
abril de 2020 y acogiéndonos a la disposición de la semana anterior no se suspende el pago 
de dietas a los regidores y síndicos. 
3. Se autoriza el adelanto de vacaciones al Lic. Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno 
Municipal, durante el período en que la municipalidad permanecerá cerrada. 
4. Se autoriza el disfrute de vacaciones profilácticas de la funcionaria Roxana Villegas 
Castro durante el período en que la municipalidad permanecerá cerrada. 
 
Comuníquese a los funcionarios lo dispuesto por este Concejo, al Lic. Elberth Barrantes, 
Alcalde Municipal y al Departamento de Recursos Humanos para lo que corresponda en el 
control y trámite de lo acordado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Ocho 
1. Se conoce oficio DSC-ACD-162-03-2020 de fecha 18 de marzo del 2020, remitido por 
el Concejo Municipal de Tibás 
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con el suministro de agua potable. 
Se conoce y toma nota. 
 
2. Se conoce oficio sin número recibido en la secretaría en fecha 24 de marzo del 2020, 
firmado por el señor Alberto López Chaves, Gerente General, Instituto Costarricense de 
Turismo 
Referencia: Disposiciones para atender el trámite de expedientes para concesión por la 
emergencia del COVID -19. 
Se conoce y toma nota. 
 
3. Se conoce oficio sin número de fecha 24 de marzo de 2020, remitido vía correo 
electrónico por la señora Hannia Herra, Vicealcaldesa. 
Referencia: Informe CNE-COVID -19. 
 
4. Se conoce oficio CO-MG-014-2020 de fecha 24 de marzo de 2020, dirigido al señor 
Ignacio Rodríguez Herrera, firmado por el Lic. Steven Contreras Miranda, Contador Municipal. 
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Referencia: Respuesta al oficio KA-16032020-02 
 
5. Se conoce oficio AM-MG-O-0066-2020 de fecha 25 de marzo 2020, dirigido a la 
Subgerencia de Valoraciones del Ministerio de Hacienda, firmado por el Lic. Elberth Barrantes, 
Alcalde. 
Referencia: Solicitud de avalúo Marina Golfito. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 

 
 

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

 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio MG-AI-050-2020 de fecha 19/03/2020, firmado por Lic. Marvin Urbina 
Jiménez, Auditor Interno Municipal.  
 
Golfito, 24 de marzo de 2020 
 
ADVERTENCIA 09-2020 
Al contestar refiérase a: 
MG-AI-050-2020 
 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 
Licenciado 
Elberth Barrantes Arrieta 
Alcaldía Municipal 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre denuncia interpuesta en la Auditoría Interna sobre 
Expedientes de la Zona Marítimo Terrestre. 
 
Estimados señores: 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, la auditoría 
interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, procurando 
validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales. 
Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 
del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 
sanas. 
 
En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas en el 
inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
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En ese mismo orden de ideas es preciso indicar que esta Auditoría Interna tiene una denuncia 
interpuesta en contra de Victoria Blanco Moraga por el tramite expedito, que se le ha dado a 
los expedientes para concesiones de la Zona Marítimo Terrestre, de Gerardo Mora Aguilar, 
con quien procreó un hijo (primer grado de consanguinidad) y contra el Señor Elberth 
Barrantes Arrieta Alcalde Municipal, por cuanto, se ha logrado determinar que la esposa 
(Primer grado de afinidad) del Alcalde Elberth Barrantes Arrieta es prima (cuarto grado de 
consanguinidad) del Señor Gerardo Mora Aguilar. 
 
Es necesario precisar que según la Ley General de la Administración Publica, los actos 
realizados a los expedientes en los cuales participo Victoria Blanco Moraga que tramita 
Gerardo Mora Aguilar, se presume que las actuaciones de la funcionaria puedan incurrir en 
vicios de nulidad absoluta. 
 
Sobre el actuar del Funcionario Público, la Ley N° 8422 denominada Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el constituyente ha tipificado una serie de 
delitos que se presume se podrían aportar piezas a saber: 
 
Tráfico de influencias 
La Ley contra la corrupción incluye el delito de tráfico de influencias de la siguiente manera: 
 
Artículo 52.-Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco 
años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, 
prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o 
jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde 
u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus 
funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja 
indebidos, para sí o para otro. 
 
Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la 
influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de 
los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor 
generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la 
República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los 
habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos 
políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional. 
 
El Deber de probidad es un concepto extenso que incluye todos los valores y la ética que 
deben regir el actuar del funcionario público; no obstante, el legislador consideró oportuno 
incluir esta figura en el ordenamiento jurídico, de tal forma que el artículo 3 de la Ley N° 8422 
denominada Ley contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, nos aporta el siguiente concepto: 
 
Artículo 3º—Deber de probidad. 
El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. 
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 
igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 
en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 
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la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente. 
(Asamblea Legislativa, 2004) 
 
Enriquecimiento ilícito 
El artículo 353 del Código Penal se refiere al delito de enriquecimiento ilícito, el cual está 
vinculado con el delito del mismo nombre contemplado en el numeral 45 de la Ley contra la 
Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, que se explica a continuación. 
 
El Código Penal tipifica este delito de la siguiente manera: 
 
Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que sin incurrir en 
un delito más severamente penado: 
 
2) Utilizare con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter 
reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo; 
 
Malversación 
El numeral 363 del Código Penal incluye uno de los delitos funcionales más utilizados en 
nuestro ordenamiento jurídico, que es el de malversación, tipo penal que pretende garantizar 
que el patrimonio público 
se emplee para los fines propuestos. La tipificación es la siguiente: 
 
Artículo 363.-Malversación. Serán reprimidos con prisión de uno a ocho años, el 
funcionario público, los particulares y los gerentes, administra- dores o apoderados de las 
personas jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios que 
den a los caudales, bienes, servicios o fondos que administren, custodien o exploten por 
cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación diferente de aquella a la que estén 
destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un 
tercio. (Asamblea Legislativa, 1970) 
 
La acción tipificada es dar un fin diferente a un bien público del que fue propuesto, asimismo, 
en este tipo los bienes públicos se interpretan en un sentido amplio, no sólo el dinero, sino 
servicios públicos, y demás bienes que componen el patrimonio público. Dar un destino 
diferente a esos bienes públicos es malvérsalos, asimismo, esta acción debe realizarse de 
manera consiente, en otras palabras, con pleno conocimiento de que estoy cambiándole el fin 
a un bien público, por lo tanto, se requiere la acción dolosa, dolo directo. 
 
En virtud de lo expuesto, se advierte al concejo municipal, de considerar los elementos que 
podrían acarrear responsabilidades administrativas, civil y penal según el artículo 199 de la 
Ley General Administración Publica, al momento de tramitar aquellos expedientes de la Zona 
Marítimo Terrestre, que estén relacionados con Gerardo Mora Aguilar Directa o 
Indirectamente, y observar la correlación que existe con aquellos tramites que haya solicitado 
el Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta y Victoria Blanco Moraga, antes posibles vicios 
de nulidad absoluta descritos. 
 
Asimismo, la Alcaldía Municipal, se advierte al Alcalde Municipal en materializar la inhibición 
sobre los tramites de expedientes de la Zona Marítima Terrestre, que este relacionados en 
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algún extremo con Gerardo Mora Aguilar, por las relaciones de consanguinidad y afinidad a 
los que están afectos. 
 
Caso contrario, los funcionarios que eventualmente pudieren resultar responsables, se podrían 
hacerse acreedores de las sanciones dispuestas en el artículo 39 de la Ley General de 
Control Interno que dice: 
 
 “Artículo 39—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
 
La misma ley estable la responsabilidad del Alcalde y sus subordinados encargados de 
proteger el erario Municipal, del mal uso y garantizar a los munícipes la correcta ejecución de 
las medias de seguridad en el manejo de la información. 
 
Así mismo los funcionarios que eventualmente pudieren resultar responsables de los delitos 
tipificados en la Ley N° 8422 denominada Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública y el Código Penal, descritos supra. 
 
Atentamente, 
Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 
Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 
 
Después de la lectura del oficio remitido por la auditoría interna se tienen las siguientes 
deliberaciones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo creo compañeros que en este tema este concejo en meses 
pasados o el año pasado para ser más exacto conoció de esta situación y recomendó a la 
administración que hiciera lo que en derecho correspondía, hasta donde yo entiendo se abrió 
un procedimiento a esta funcionaria por este mismo tema, por lo tanto, yo pienso que no es 
conveniente que nosotros nos refiramos a eso porque ya lleva un proceso en camino. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Si, lo que pasa don Alberto es que la advertencia del señor 
auditor va más allá de lo que ya este concejo consideró y observó, porque lo que está 
advirtiendo a este concejo en buena teoría es que no tramite ningún expediente que tenga o 
esté a nombre de Gerardo Mora hasta tanto no se determiné que no haya correlación de ese 
expediente y las decisiones que haya tomado doña Victoria Blanco Moraga y lo dice y 
establece así textualmente el auditor en su oficio, porque son dos advertencias al alcalde y al 
concejo, lo que dice el auditor es que se debe de previo a considerar el insumo del 
expediente, doña Roxana tiene en sus manos o la obligación de relacionar una serie de 
expedientes que se le devolvían a la unidad, porque así está el acuerdo que se le devuelven y 
demás; pero aquellos que no tengan que ver con esos que ya están taxativamente indicados y 
que tengan en buena teoría el nombre de Gerardo Mora Aguilar o su representación se deben 
de someter a estas disposiciones que están acá. 
 
El regidor Alberto Díaz: Estamos claros señor presidente, inclusive el trabajo que tiene doña 
Roxana nació a raíz de la solicitud que hace la Contraloría y a lo cual nosotros accedimos a lo 
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solicitado, yo estoy totalmente de acuerdo diay si aquí llegara algo está la comisión de 
ambientales que es la que puede determinar si tiene alguna correlación o relación directa con 
el tema de don Gerardo Mora y doña Victoria Blanco, o bueno con esa relación que le hacen. 
 
El Presidente: Aquí sería entonces ampliar, se acoge la advertencia que hace la auditoría, que 
es la advertencia 09-2020 y  que ya ha sido leída, y que a su vez se extienda a esta 
observación de por parte de la secretaría indicar aquellos expedientes que tramita don 
Gerardo Mora para su respectiva correlación tal y como lo pide la advertencia en aras de lo 
que aquí se ha expresado en este documento, en realidad la secretaria identifica los 
expedientes de Gerardo Mora, ya nosotros tenemos una lista taxativa que manda la 
Contraloría, esto los quiero de vuelta, es lo que dijo la Contraloría y también dijo: “y aquellos 
otros que tramita Gerardo Mora”, pero eso tendría que hacerlo el Concejo, el concejo tiene 
primero que identificarlos, una vez identificados pasarlos a la comisión que corresponda y la 
comisión tiene que indicar si procede o no la tramitación del mismo o se devuelven para que 
sean analizados por personas que no tengan que ver ni con Victoria Blanco, ni con don 
Elberth. 
Aquí está el documento, someto a votación eso para que doña Roxana los identifique, pero 
con este asunto que cerramos dos semanas no nos da tiempo.  Con cinco votos se aprueba y 
se notifica al auditor y lo dejamos en forma definitiva.  
 
ACUERDO 10-ORD 12.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la ADVERTENCIA 09-2020, emitida por la 
Auditoría Interna Municipal, se solicita a la secretaria que identifique los expedientes. 
Notifíquese al Lic. Marvin Urbina, Auditor Interno. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 22 de marzo de 2020, dirigida al señor Oscar Cascante Diputado 
Asamblea Legislativa, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco. 
 
Referencia: Solicitud para que se genere la normativa jurídica necesaria para resguardar de 
manera oportuna el funcionamiento de las municipalidades, sobre todo de aquellas que, por su 
nivel de endeudamiento y fragilidad en sus finanzas, están sobre expuestas al colapso de sus 
capacidades de gestión y de mantenimiento de sus prestaciones ante la emergencia nacional 
que se vive a raíz del Covid -19. 
Después de la lectura de la nota se tienen lo siguiente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros se toma nota, aquí la preocupación de don Freiner hoy 
porque es el nuevo alcalde verdad y el hombre está preocupado por las finanzas municipales, 
pero en esto, además de que es dirigida al señor diputado, diay que podemos hacer nosotros 
en ese sentido. 
 
El Presidente: Diay un voto de apoyo a la misiva para que el señor interponga sus buenos 
oficios porque ahorita toda la administración es ver cómo porque nosotros no estamos en una 
lista de prioridades de nadie o sea no estamos incluidos en la lista, ya uno ve por todo lado y 
las municipalidades estamos como en el último punto de priorización del gobierno, seguimos 
pagándole por ejemplo la semana pasada tuvimos que pagarle al registro, no tenemos 
ninguna reducción en la Caja, no tenemos ningún fondo, el IFAM no ha dicho mire aquí 
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tenemos un fondo o una plataforma económica para que ustedes se puedan sostener un mes, 
dos meses mientras recuperan las finanzas, es decir no tenemos ni siquiera del IFAM una voz 
de aliento o de apoyo para las municipalidades con un préstamo ágil, no hay nada; entonces 
más bien es un voto de apoyo para que don Óscar le meta mano a un proyecto de ley para 
que nos escuchen y a todas las municipalidades tal vez nos escuchen. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo compañeros ahora voy a presentar una moción de apoyo a 
JUDESUR porque ya hay una buena noticia en esa dirección que está diciendo el señor 
presidente, ya hay un documento solo que debemos de apoyarla, pero eso si ya va concreto. 
 
El Presidente: Entonces ¿de esto no se apoya?, 
 
El regidor Alberto Díaz: No hay problema. 
 
El Presidente: Entonces tomamos un acuerdo de apoyo a la misiva y le decimos también a 
don Óscar Cascante la preocupación que tiene este concejo de la Municipalidad de Golfito en 
resguardo de lo que está pasando con esta situación generalizada del Covid, que este concejo 
apoya la nota y que nosotros apoyamos también como diputado de la Provincia de Puntarenas 
haga su gestión y que sepa que estamos preocupados por este tema, entonces someto a 
votación apoyar esto en los términos que aquí se ha indicado. 
Lo someto a votación y lo dejamos en forma definitiva para que le llegue a la asamblea.   
 
ACUERDO 11-ORD 12.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo a la nota que envía el señor 
Frainer Lara Blanco, Alcalde Electo de nuestro cantón al señor Oscar Cascante Diputado 
Asamblea Legislativa, indicándole también la preocupación que tiene este Concejo en 
resguardo de lo que está pasando con esta situación generalizada del Covid -19, solicitarle 
que como diputado de la Provincia de Puntarenas haga su gestión a favor de los cantones de 
nuestra región. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Once 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 25 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 recepción provisional, emitida por el 
funcionario Wilber Céspedes, para el pago de la factura, la cual corresponde al mantenimiento 
del vehículo municipal RUSH, placas SM7604: 
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EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 
RECEPCIÓN 

PURDY 
MOTOR S.A 

 

00100003010000056715 ¢76.907,90 9339 USG-0007-2020 

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión recomienda 
el pago a favor de la empresa Purdy Motor S.A. correspondiente a la recepción de la 
Licitación Abreviada N°2019LA-000005-0004400001-SICOP”, equivalente a ¢76.285.907,90 
(setenta y seis mil doscientos ochenta y cinco colones con noventa céntimos) según factura 
N°00100001010000000057715. 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro          Esaú González Calvo              Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 12-ORD 12.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 13-ORD 12.-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 Purdy Motor S.A. 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000005-0004400001-SICOP”, 
equivalente a ¢76.285.907,90 (setenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con noventa 
céntimos) según factura N°00100001010000000057715. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Doce 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 25 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 N°-MG-DTI-0047-03-2020, donde solicita 
aprobación del pago de las facturas de las órdenes de compra del equipo que se adquirió con 
el financiamiento 6-CD-EC-1448-2019 del IFAM, ambas líneas de la licitación 2019LA-000013-
0004400001 
EMPRESA FACTURA MONTO OC ACTA DE 

RECEPCIÓN 
Asesoría 

Inmobiliaria 
 

890 $10.552,00 9661 MG-DTI-044-2020 

Tecnova 
Soluciones 

 

3380 ¢1.519,380,00 9663 MG-DTI-045-2020 
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Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión recomienda 
el pago a favor de las empresas como se indica en el cuadro anterior, ambas 
correspondientes a la recepción de la Licitación Abreviada N°2019LA-000013-0004400001-
SICOP” 
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro          Esaú González Calvo              Sonia Alpizar Rodríguez 
 
ACUERDO 14-ORD 12.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
 
ACUERDO 15-ORD 12.-2020 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-
000013-0004400001-SICOP”, de la siguiente manera: 
 
1. A favor de la empresa Asesoría Inmobiliaria un monto de $10.552,00 (diez mil 
quinientos cincuenta y dos dólares) de la factura N° 890. 
2. A favor de la empresa Tecnova Soluciones un monto de ¢1.519,380,00 (un millón 
quinientos diecinueve mil trescientos ochenta colones) de la factura 3380 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 25 de marzo de 2020, firmado por la señora Roxana Villegas Castro, 
Secretaria Concejo Municipal, que textualmente dice: 
 
Golfito, 25 de marzo de 2020 
 
Señores 
Concejo Municipal 
 
Estimados señores: 
Desde hace algún tiempo he venido solicitando al Departamento de Recursos Humanos que 
me informé mi estado actual de vacaciones, siendo que el día de hoy y ante la misma solicitud 
del Concejo me enteré que tengo un saldo de 46 días de vacaciones, es por esto que ustedes 
han determinado concederme vacaciones a partir del 30 de marzo y hasta el día 13 de abril 
del 2020, esto debido al cierre de la municipalidad en atención a la emergencia por el COVID -
19. 
 
Ante esta situación y considerando que mi salud como todos saben se ha visto afectado en los 
últimos meses, y que además tengo factores de riesgo que me hacen vulnerable de contraer 
este virus que ha afectado el mundo, he decidido por mi salud y la de mi familia quedarme en 
casa, es por esta razón que apelo a su buena voluntad, que se me conceda poder disfrutar 
todo el saldo de vacaciones que tengo a mi haber. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 12 
Fecha: 25/ 03/ 2020 
 

21 

 

Como todos saben en la oficina se cuenta con una funcionaria que tiene la plaza de asistente 
de secretaría y que asumiría funciones como corresponde una vez concluya este período de 
receso de la municipalidad. 
 
Adjunto el dictamen médico que acredita que tengo un factor de riesgo en el que amparo mi 
solicitud. 
 
Atentamente, 
 
Roxana Villegas Castro 
Secretaria Concejo Municipal 
 
El Presidente: Aquí tenemos la petición de doña Roxana que se ha leído, someto a votación la 
autorización del disfrute de vacaciones de la funcionaria de este concejo de conformidad con 
lo establecido y la solicitud expresa. 
Someto a votación, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos para que 
se haga lo procedente y notifíquese a la alcaldía y al Departamento de Recursos Humanos. 
 
ACUERDO 16-ORD 12.-2020 
Vista nota de fecha 25 de marzo de 2020, firmado por la señora Roxana Villegas Castro, 
Secretaria de este Concejo Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle el 
disfrute de vacaciones solicitadas, siendo que las mismas se apliquen del saldo de días que 
resulte del período autorizado mediante el acuerdo N°09 de esta sesión. 
Por lo tanto, se aclara que el disfrute de vacaciones será a partir del 30 de marzo de 2020 de 
todos los días de vacaciones que tenga disponible. 
 
Comuníquese a la Alcaldía y al Departamento de Recursos Humanos para lo procedente en 
cuanto al control y trámite correspondiente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
Continúa diciendo el señor Presidente: Una vez teniendo este acuerdo y visto lo anterior, una 
vez aprobado y estando en forma definitiva se indica que mediante acuerdo se notifique de 
que en razón de las vacaciones de la funcionaria Roxana Villegas Castro asumirá el rol 
correspondiente de secretaria a.i. de este concejo la asistente de secretaría la funcionaria 
Guiselle López Cortes, que para esto también se solicita a la secretaria titular que deje 
previsto las claves de uso de SICOP para efectos de los trámites que corresponda e instruir a 
la secretaria a.i. 
Someto a votación compañeros para notificar a doña Guiselle para que asuma como 
secretaria a.i., durante el período de vacaciones de la secretaria titular, se aprueba con cinco 
votos y lo dejamos en forma definitiva con cinco votos. 
 
ACUERDO 17-ORD 12.-2020 
Habiéndose autorizado el disfrute de vacaciones de la secretaria titular de este Concejo, y 
considerando la necesidad de asegurar el funcionamiento de este órgano colegiado en cuanto 
a las sesiones municipales y el funcionamiento de la secretaría, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: 
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1. Nombrar como secretaria a.i. del Concejo Municipal a la funcionaria Guiselle López 
Cortes, quien ostenta la plaza de Asistente de Secretaría, a fin de que asuma las funciones 
correspondientes. 
2. Se solicita a la secretaria titular Roxana Villegas Castro a fin de que instruya todo lo 
relacionado al manejo de las claves y el sistema SICOP para el funcionamiento de la oficina. 
 
Comuníquese a la funcionaria Guiselle López Cortes, al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde 
Municipal y el Departamento de Recursos Humanos lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO SETIMO –MOCIONES 
Artículo Catorce - ACUERDO 18-ORD 12.-2020 
El regidor Alberto Díaz: Yo tengo una moción, no la traje por escrito, pero quiero presentarla. 
 
Compañeros haciendo uso de las facultades que me confiere el Código Municipal quiero 
proponer o mocionar para que le demos un voto de apoyo a la Junta Directiva de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) por lo siguiente, recuerda antier sesionaron 
acá y una propuesta del representante de esta municipalidad aprobó la propuesta la junta de 
la siguiente manera, la propuesta era hacer un desembolso de mil millones de colones 
repartidos entre las cinco municipalidades, doscientos millones para cada municipalidad para 
gastos administrativos y cincuenta millones para el tratamiento de esta pandemia, que es la 
covid – 19, verdad; entonces ellos aprobaron dar esos doscientos millones para gastos 
administrativos para la municipalidad y  50 millones para la pandemia, y también le van a dar 
mil millones a la Comisión de Emergencias para que atienda los cinco cantones, y después 
ellos aprobaron mil setecientos cincuenta millones para gastos administrativos de JUDESUR, 
y por último están considerando mil millones de colones para tratar de ayudarle de alguna u 
otra forma y la ayuda que ellos proponen son de tres a seis meses tratar de condonarles a los 
concesionarios los alquileres por el tema de que no está llegando nadie al Depósito.  En 
términos generales ellos están haciendo un desembolso de casi, casi no, más o menos de 
cuatro mil millones de colones. 
 
Entonces sería importante que nosotros como municipalidad y también vuelvo a recalcarlo, 
esta fue una propuesta del representante de la Municipalidad de Golfito, yo siempre he dicho 
que las cosas buenas hay que resaltarlas, sabemos lo que Rayberth ha luchado, obviamente 
él no fue el que aprobó esto pero tuvo el apoyo de los compañeros, ya esta decisión la 
mandaron a la Asamblea Legislativa, eso requiere aprobación de la Asamblea Legislativa y 
ellos están pensando que posiblemente de aquí a unos quince días esto esté aprobado por la 
Asamblea Legislativa, entonces yo les quería solicitar con todo respeto el apoyo a JUDESUR. 
 
El Presidente: Someto a votación la moción del regidor Alberto Díaz, los que estén a favor que 
levanten la mano, con cinco votos se aprueba y la dejamos en forma definitiva con cinco votos 
también.  Notifíquese a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y también a la 
Asamblea Legislativa y los Diputados de la Comisión de la Provincia Puntarenas, a los 
diputados Óscar Cascante y Gustavo Viales, para que apoyen esta iniciativa a favor de los 
cantones de la Región Brunca. 
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Artículo Quince - ACUERDO 19-ORD 12.-2020 
El regidor Esaú González: Vean señores, yo no sé si el señor alcalde lo trae, pero hace ocho 
días estuvimos hablando de la ley seca en el cantón de Golfito y dijimos que la íbamos a 
valorar de acuerdo a como estuviera la situación del coronavirus y se han dado ya en lugares 
donde la gente no quiere entender y yo creo que nosotros tenemos que tomar una 
determinación o una responsabilidad más grande porque la gente no está entendiendo en 
realidad lo que está pasando a nivel nacional y uno lo ve que la gente sale corriendo a los 
bares que están disfrazados de restaurantes y lo mismo está sucediendo con los 
supermercados que venden cerveza y todo eso, a mi gustaría que tomáramos la 
determinación porque ya hoy en día la mayoría de las personas que trabajan en los bares ya 
no están trabajando porque hay un decreto de ley que así lo dicta a nivel nacional, pero si es 
bueno que nosotros hiciéramos con nuestro cantón para aplicar ley seca. 
 
El Presidente: Gracias don Esaú, con este tema al día de hoy y siempre lo dije, lo había 
indicado de que hay negocios que por su propia cuenta han decidido cerrar, es decir que ellos 
mismos por un tema de seguridad y salubridad tanto para dueños, empleados y clientes, cito 
por ejemplo el bar y restaurante Rapsodia lo hizo la semana pasada, el restaurante Mi Choza 
también lo anunció la semana pasada, estos son los dos locales que tienen más afluencia en 
el Distrito Guaycara y lo hicieron voluntariamente, es decir al día de hoy el panorama al de 
ocho días es tan diferente en todo el sentido de la palabra, los bares hace ocho días no estaba 
el decreto para cerrarse en forma definitiva y los bares fueron cerrados, lo que quedó abierto 
fueron los restaurantes con el 50%, preguntaba al oficial el día viernes y me comentaba que 
hubo gente que se resistía y que otra gente lo que hizo más bien fue cerrar su negocio; la 
semana pasada razonamos que había personas todavía trabajando, aunque fuera poquito 
pero estaban trabajando todavía, pero que hay negocios que como llega tan poquita gente 
han decidido o es más barato mandar el personal a vacaciones que estar incurriendo en 
gastos en el negocio, también otros negocios han venido reduciendo su jornada laboral, ya 
ante la Unión de Gobiernos Locales se hizo la consulta y técnicamente, lo valoré e hice mi 
apreciación desde el punto de vista legal que efectivamente nosotros no estamos facultados 
para cerrar o decretar ley seca porque el artículo 26 de la Ley 9047 es muy taxativa y habla en 
qué condiciones podemos nosotros decretar ley seca, en actividades cívicas, culturales, 
jueves y viernes santo específicamente, no hay en el articulado una norma expresa que le 
permita a los concejos municipales dictar ley seca, yo le decía a los alcaldes ayer que tengan 
cuidado porque un patentado podría más bien revertir una queja o denuncia contra el 
municipio por cerrar o decretar una ley seca porque lo que hace el Decreto Ejecutivo si usted 
no cumple la orden sanitaria le cierra por treinta días no es ley seca, si usted cumple siga 
trabajando normalmente, esto fue lo que pasó en San José que se cerraron bares pero por 
órdenes sanitarias no por ley seca. Entonces a partir de ahí y se lo comentaba al Doctor Mata 
que hace ocho días íbamos a hacer lo de la ley seca en forma directa, la pregunta es o más 
bien, hoy a como la gente está respondiendo a las diez de la noche no hay un alma, hasta el 
13 de abril no hay movimiento vehicular, es decir normalmente la gente anda en sus carros de 
un lado a otro tomando licor y las condiciones se han dado, bueno yo he visto fotos de Golfito 
que es un cementerio y Río Claro es un cementerio también, no hay movimiento de nada, la 
gente está acatando las disposiciones de evitar aglomeraciones y evitando lo demás, 
entonces yo por lo menos he consultado y que otras municipalidades es cierto que lo han 
hecho pero si se levantó la voz por lo menos desde la federación que hay que tener cuidado 
que en alguna medida no estamos resguardados y como gobierno local somos muy frágiles de 
que los patentados nos digan ustedes me cerraron y yo tuve una queja de que en Puerto 
Jiménez el clandestino estuvo a reventar a vista y paciencia de las autoridades, el clandestino 
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que está al lado atrás de la iglesia católica, en Mojitos yo lo advertí ya que tiene ese problema 
que es restaurante y bar y funciona a veces más como bar y a lo interno tiene un espacio ahí 
privado que es donde la gente está también; entonces este es el tema de la toma de 
decisiones, entonces hay que decir si preguntan legalmente no tenemos asistencia legal, 
también le consulté a don Marvin y entre los auditores coinciden igual que no hay un 
fundamento legal  y en realidad no hay ninguna ley o norma que estuviera previendo esta 
pandemia, no hay ninguna que hable de pandemia, ni la Constitución tampoco, el gobierno ha 
utilizado estas herramientas con los vehículos, yo puedo suprimir vehículos pero no puedo 
hacerlo con las personas, sino hay carros no hay gente, sencillo, la astucia del gobierno ha 
estado en no irrumpir los derechos fundamentales y hay muchos constitucionalistas hablando 
del tema verdad. 
Entonces compañeros la petición de don Esaú la sometemos a votación, los que estén de 
acuerdo en dictar ley seca que los que estén a favor levanten la mano de dictar ley seca por 
un período de aquí al 13 de abril, que es período de la famosa cuarentena que ha estado 
ocurriendo.  Don Diógenes y don Esaú con ley seca. 
Los que estén en contra, tres votos de doña Sonia, don Alberto y Camilo. 
No hay ley seca en Golfito. 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dieciséis 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Bueno sigamos teniendo buenas tardes, señor 
presidente, señores Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, buenas tardes 
señor Freiner Lara, Alcalde electo gracias por estar acá, eso nos permite que se vaya 
informando del estado de la institución y decirle también de parte nuestra y del concejo que 
así lo ha externado la disposición de brindar la información en los temas relevantes de la 
institución a fin de que haya una transición ordenada y que las nuevas autoridades puedan 
tener información previa del estado de la institución, por eso es mi agradecimiento de estar 
acá presente; este es el informe N°12 - 2020 y que contiene lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal 
Fecha:        25 de marzo 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1. Reuniones: 
a. El día lunes 23 de marzo, se atiende reunión de Junta Directiva de Judesur, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, donde se les informó por parte de esta 
Alcaldía, las acciones que se vienen dando a nivel Cantón con respecto a la emergencia de 
COVID-19 y se les instó a que valoraran el cierre del Depósito Libre Comercial de Golfito.  
 
El día de ayer la Junta Directiva de Judesur sesionó ordinariamente y acordaron girar una 
transferencia a cada municipalidad por 200 millones de colones y a la Comisión Nacional de 
Emergencia 1000 millones de colones para atender la emergencia en la Región Sur y una 
moratoria para las deudas. 
 
Indica además el señor alcalde: Igualmente a mí el representante de esta municipalidad, el 
señor Raybert Vásquez me informó que la junta directiva de JUDESUR acordaron presentar 
un proyecto de ley para lograr una transferencia de recursos a las municipalidades del sur, 
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entiendo que serían doscientos millones por municipalidad, y también un monto de doscientos 
cincuenta millones de colones para fortalecer los comités locales de emergencia para atender 
este tema y mil millones para la comisión nacional de emergencias, nada más con la condición 
que la comisión tendría que destinarlos para los cantones del sur que es el área jurisdiccional 
del JUDESUR. Eso yo lo veo muy bien, lo veo como una buena noticia en el sentido de que 
rápidamente podría disponerse de recursos si se quiere para apalancar la situación que 
estarían enfrentando las municipalidades, y como bien lo plantea don Frainer en su nota que 
le envía a los diputados y yo le explicaba ahorita la situación que enfrenta la municipalidad 
económicamente sigue siendo difícil y este año es el más difícil; si bien es cierto en este 
momento no tenemos un problema de liquidez porque afortunadamente la municipalidad 
cuenta con recursos en sus arcas, en sus cuentas bancarias, inclusive en un fondo de 
inversión, entiendo que está por más de cien millones de colones en el Banco Nacional, 
podríamos decir que tenemos alrededor de ciento cincuenta millones de colones en bancos, o 
sea esa es la liquidez de la institución, el problema este año no es un asunto de liquidez en un 
asunto de subejecución presupuestaria y entonces lo que no tenemos son gastos autorizados, 
y eso hace que haya que amarrarse la faja para poder terminar el año, esa situación es bien 
difícil en este momento y será cada mes más difícil al cierre del año.  Entonces estos recursos 
vienen a palear por un lado, obviamente habrá que vía presupuesto extraordinarios lograr una 
autorización mayor de gasto para la municipalidad de parte de la Contraloría; y estos son los 
temas importantes y que nosotros queremos ir enterando sobre todo al señor alcalde electo, 
de tal manera que esta iniciativa de JUDESUR es muy oportuna y necesaria para palear la 
situación de las municipalidades sobre todo con la carga financiera,  y probablemente esa 
merma en los ingresos nos lleve a solicitar prórrogas de los créditos este año y cuidado sino el 
próximo año, entiendo que también la iniciativa de JUDESUR va orientada a autorizar 
prórrogas con sus acreedores, nosotros tenemos créditos reembolsables con Judesur y por lo 
tanto hay que estar pagando mes a mes, en ese sentido es muy oportuno las decisiones de 
JUDESUR, en cuanto al cierre del Depósito no lo vieron viable por el impacto que tiene esto 
en los concesionarios sin embargo yo les hice ver a la junta directiva que es una instancia 
respetuosa porque también era importante la seguridad de los trabajadores y las personas, 
pero parece que esa decisión todavía no la han tomado y sigue funcionando el Depósito Libre. 
 
1.2 Otros Asuntos: 
                             
a. Como un recordatorio de trámite pendiente del dictamen de comisión, se insta la 
aprobación del Convenio cooperación Municipalidad de Golfito 
CATUGOLFO. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
En cumplimiento a la transcripción SMG-T-0125-03-2020, el Suscrito procedió a emitir la 
Circular Interna AM-C-004-2020 y una aclaración a la misma, la cual fue debidamente 
notificada a los funcionarios municipales.  
Recomendación: Conocimiento. 
 
b. Se remite informe de labores coordinadas con el abordaje y atención permanente a la 
alerta sanitaria por CNE-COVID-19, elaborado por la Vicealcaldesa Hannia Herra Azofeifa. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
El Presidente: Don Elberth para ir viendo cada tema, lo de las reuniones lo tenemos claro y los 
recordatorios de lo que tenemos que sacar pendiente, el tema del Covid ya lo vimos en el 
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informe; con relación al tema del trabajo de los caminos hay una denuncia que me hizo los 
vecinos, Evans Barrantes y Jesús por separado donde alegan específicamente que la 
maquinaria de la empresa bajó y que según lo que tienen ellos en el cartel de la división de 
kilómetros se están brincando 2.5 kilómetros sin hacer, hacen la denuncia y se lo digo de una 
vez don Elberth, aquí tengo el audio, porque recuerda que a ellos se les dio copia del cartel, 
esa es la denuncia que ellos hacen y le hago de conocimiento a usted don Elberth, la intención 
de esto es que de aquí a mañana vayan y se reúnan con la comunidad porque esa gente está 
manifestando que según el GPS los puntos que están en el cartel no los están haciendo. 
 
El Alcalde: Si doña Sonia me informó temprano del tema y yo le dije a Yohanny que 
efectivamente eso hay que inspeccionarlo porque en principio la contratación habla de San 
Ramón –Cerro Paraguas, estable creo que 17.5 kilómetros solamente que haya estado mal 
elaborado el cartel en términos de la distancia podría haber alguna justificación, obviamente 
que hay que revisarlo y que dicha que es más bien la comunidad la que alerta sobre esas 
situaciones.  Yo estuve el domingo en Linda Vista y se ve que es buen trabajo el que se está 
haciendo, pero efectivamente esto hay que fiscalizarlo bien y revisar el tema del tramo a 
intervenir.  El otro camino, para terminar este tema informativo es, que lo habíamos 
comentado la vez pasada es el camino La Balsa – Río Oro que se terminó de conformar y 
nivelar, falta el lastreo pero para esto se requiere tener un permiso de extracción y llevar la 
pala para sacar ese material del Río Oro y poder hacer el trabajo, pero difícilmente o quizás si 
vayamos a poder iniciar el lastreo de ese camino, en ese particular si espero que resuelto este 
tema del coronavirus ojalá podamos incorporarnos a labores el día 13 de abril y entonces 
estaríamos planteándole a ustedes una visita allá a Puerto Jiménez el día 23 de abril 
tentativamente pero después no ponemos de acuerdo para ver esos proyectos. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG-056-03-2020, “Desglose para realizar el primer pago de 
la licitación abreviada 2019LA-000014-0004400001, Adquisición de lubricantes, filtros, 
repuestos y servicios preventivos y correctivos de la maquinaria y vehículos a cargo de la 
UTGVM”, firmado por el Ing. Yohanny Suárez, donde solicita se gestione el pago a favor de la 
empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, correspondiente al siguiente detalle: 
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Por tratarse de un proceso de Licitación Abreviada, se requiere un acuerdo de aprobación por 
parte del Concejo Municipal.  
      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Después de la lectura que ha hecho el señor alcalde indica el Presidente Municipal: Don 
Elberth veo que está presentando un montón de pagos ahí, la pregunta es (que no conste en 
actas aquí).  De este punto son varias facturas. 
 
El Presidente: Bueno todo lo que tenemos en el punto b, c, d, e) son todos referidos a pagos. 
 
El Alcalde: Tal vez voy a leerlos para que tengan los pagos que estamos solicitando. 
 
Continúa con la lectura del informe el señor alcalde. 
b. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-012-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000009-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa JR AJIMA DE 
OCCIDENTE S.A, cédula 3-101-213998, correspondiente a un 45.09%, para un monto de 
¢134.238.237,168, según factura N°001000001010000000252.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-10-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- 
ADENDA-SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa EDIFICIOS 
CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 34.11%, para un 
monto de ¢5.774.951,82, según factura N°001000001010000000040.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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d. Se remite copia del acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-11-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- 
ADENDA-SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa EDIFICIOS 
CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-130222, correspondiente a un 20.00%, para un 
monto de ¢4.534.572,60, según factura N°001000001010000000039.  
 
Como pueden observar existe una diferencia entre el monto de la factura y el indicado en el 
acta definitiva, es por esta razón que se hace la remisión del oficio OF-MG-AD-UTG-008-03-
2020, elaborado por el Ing. Manuel Villalobos, “Informe de saldo total del proyecto y obras 
pendientes de cancelar, proyecto Construcción de acera adoquinada con sistema de drenajes 
en Río Claro. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
e. Se remite copia del acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-
ARP-13-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000010-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa DESARROLLOS ALLAN 
CORRALES LTDA, cédula 3-102-699295 correspondiente a un 34%, para un monto de 
¢40.430.438,88, según factura N°001000001010000000022.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Después de la lectura del informe indica el señor Presidente: Estos pagos se les aplicaría 
entonces, vamos a ver, en razón de tener o más bien se pide la dispensa del trámite de 
comisión de todos los pagos que ha citado el señor alcalde en razón de lo siguiente: tenemos 
una situación nacional en la cual la municipalidad ha decidido reducir la cantidad de personal 
durante estos días laboralmente hablando, ha decidido que a partir del 30 de marzo va a 
cerrar en forma definitiva, ha indicado el señor alcalde que la Unidad Técnica va a trabajar 
para mantener estos proyectos en función o sea que se mantienen trabajando y las empresas 
siguen laborando en ejecución de las obras y que además de esto la secretaria del Concejo 
estará en vacaciones a partir del día treinta, de que no tenemos condiciones óptimas para 
asegurarle un pago efectivo de forma normal dentro del ejercicio normal de la municipalidad y 
que podría extenderse el mismo hasta después del 13 de abril de conformidad como esté o se 
apliquen las medidas restrictivas en el país con el tema de la pandemia del Covid -19 en este 
caso; por lo anterior compañeros se somete a votación para dispensar del trámite de comisión, 
someto a votación, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva.  
 
ACUERDO 20-ORD 12.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se dispensa de trámite de comisión la solicitud de 
pagos que hace el señor alcalde en los puntos antes descritos, y por la situación que 
ampliamente se ha citado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Habiéndose aprobado la dispensa de trámite de 
comisión se somete a votación la lectura integral que ha hecho el señor alcalde en su oficio 
AMG-ING-012-2020 de lo incluido en los puntos 2.1.a.b.c.d.e. para que se realice el pago a las 
empresas:  
 
-Maquinaria y Tractores S.A. correspondiente a la licitación abreviada 2019LA-000014-
0004400001 “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos y correctivos 
de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM”, para un total de ¢11.132.632.79. 
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-JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A correspondiente a Licitación Abreviada N°2019LA-000009-
0004400001- SICOP” para un monto de ¢134.238.237,16, según factura 
N°001000001010000000252.  
 
-EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, correspondiente a Licitación Abreviada 
N°2018LA-000008-0004400001- ADENDA-SICOP”, para un monto de ¢5.774.951,82, según 
factura N°001000001010000000040.  
 
Aquí compañeros hay una observación que dice: “Como pueden observar existe una 
diferencia entre el monto de la factura y el indicado en el acta definitiva, es por esta razón que 
se hace la remisión del oficio OF-MG-AD-UTG-008-03-2020, elaborado por el Ing. Manuel 
Villalobos, “Informe de saldo total del proyecto y obras pendientes de cancelar, proyecto 
Construcción de acera adoquinada con sistema de drenajes en Río Claro”. 
 
Indica el señor Presidente: Vamos a dar lectura para que conste el informe del ingeniero 
Manuel Villalobos, dice así:  
INSERTAR DOCUMENTO 
 
-EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, correspondiente a Licitación Abreviada 
N°2018LA-000008-0004400001- ADENDA-SICOP”, para un monto de¢4.534.572,60, según 
factura N°001000001010000000039.   
 
-DESARROLLOS ALLAN CORRALES LTDA, correspondiente a la Licitación Abreviada 
N°2018LA-000010-0004400001- SICOP” para un monto de ¢40.430.438,88, según factura 
N°001000001010000000022.  
 
De esta forma así quedan los pagos que están dispensados del trámite, entonces el acuerdo 
está, en definitiva, someto a votación el pago a las empresas de las facturas antes indicadas 
por los pagos en los puntos 2.1.a.b.c.d.e. con las observaciones indicadas en el informe AMG-
INF-012-2020 del 25 de marzo de 2020.  Someto a votación los pagos y los dejamos en forma 
definitiva con cinco votos también. 
 
ACUERDO 21-ORD 12.-2020 
Habiéndose dispensado del trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizar los pagos solicitados por el Lic. Elberth Barrantes Arrieta y contenidos en el PUNTO 
2.1.a.b.c.d.e. con las observaciones indicadas en el informe AMG-INF-012-2020 del 25 de 
marzo de 2020, que se desglosan de la siguiente manera: 
 
PUNTO 2.1.a 
Pago correspondiente a la Licitación Abreviada 2019LA-000014-0004400001, “Adquisición de 
lubricantes, filtros, repuestos y servicios preventivos y correctivos de la maquinaria y vehículos 
a cargo de la UTGVM”, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, en detalle 
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PUNTO 2.1.b 
Pago a favor de la empresa JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A, cédula 3-101-213998, 
correspondiente a un 45.09% de adelanto de la obra, para un monto de ¢134.238.237,16 
(ciento treinta y cuatro millones doscientos treinta y ocho mil doscientos treinta y siete colones 
con 16/100) según factura N°001000001010000000252 de la Licitación Abreviada N°2019LA-
000009-0004400001- SICOP”. 
 
PUNTO 2.1.c 
Pago correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- ADENDA-
SICOP”, a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-
130222, de un 34.11%, adelanto de obra, para un monto de ¢5.774.951,82 (cinco millones 
setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y un colones con 82/100), según 
factura N°001000001010000000040.  
 
PUNTO 2.1.d 
Pago correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000008-0004400001- ADENDA-
SICOP”, a favor de la empresa EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS S.A, cédula 3-101-
130222, de un 20.00% adelanto de obra, para un monto de ¢4.534.572,60, según factura 
N°001000001010000000039.  
 
Como pueden observarse existe una diferencia entre el monto de la factura y el indicado en el 
acta definitiva, es por esta razón que debe tenerse en cuenta el oficio OF-MG-AD-UTG-008-
03-2020, elaborado por el Ing. Manuel Villalobos, “Informe de saldo total del proyecto y obras 
pendientes de cancelar, proyecto Construcción de acera adoquinada con sistema de drenajes 
en Río Claro, para este pago. 
 
PUNTO 2.1.e 
Pago correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000010-0004400001- SICOP”, a 
favor de la empresa DESARROLLOS ALLAN CORRALES LTDA, cédula 3-102-699295 de un 
34% de adelanto de la obra para un monto de ¢40.430.438,88 (cuarenta millones 
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cuatrocientos treinta mil cuatrocientos treinta y ocho colones con 88/100), según factura 
N°001000001010000000022.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3. Unidad de Inspectores Municipales: 
3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio MGDI-O-071-2020, elaborado por los inspectores municipales, donde 
realizan informe de acciones tomadas en acatamiento al Decreto Ejecutivo N°4227-MPS, así 
como el ACUERDO 12-ORD 11-2020, de la Sesión Ordinaria N°11, celebrada el día 18 de 
marzo de 2020, por parte del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

4. Zona Marítima Terrestre: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-029-2020, Ref: Aclaración acuerdo N°09 de la sesión 
ordinaria N°07 del 19 de febrero del 2020 y Acuerdo N°02 de la sesión ordinaria N°08 del 26 
de febrero del 2020, firmado por la funcionaria María Del Carmen Bellanero Sánchez. 
Recomendación: Conocimiento. 

 
El Presidente: En esto vamos a leer la nota. 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
S.D.- 
Respetados señores: 
Ref. Aclaración acuerdo N° 09 de la sesión ordinaria N° 07 del 19 de febrero del 2020 y 
Acuerdo N° 02 de la sesión ordinaria N° 08 del 26 de febrero del 2020. 
 
De conformidad con lo dispuesto mediante oficio SMG-T-079-02-2020, correspondiente a las 
Transcripción de la sesión ordinaria número siete, del día 19 de febrero del 2020, contenido en 
el Capítulo sexto, Articulo 15, acuerdo n° 09, como así mismo oficio SMG-T-106-03-2020, 
correspondiente a las Transcripción de la sesión ordinaria número coho, del día 26 de febrero 
del 2020, contenido en el Capítulo tercero, Articulo 03, acuerdos n° 02 y 03, notificados 
respectivamente a la suscrita en fechas del 17 y 13 de marzo del 2020. 
RESPETUOSAMENTE solicito aclaración de los indicados acuerdos en los siguientes 
términos: 
 
Acuerdo N° 09-ORD-07-2020: 
“... ORDENAR a la administración que inmediatamente se restablezca el cobro del canon de 
ocupación de la zona marítima terrestre a todo administrado que efectúe 
cualquier acto de desarrollo, ocupación o usufructo...” Esto con fundamento al artículo 4 de la 
Ley 9242 y lo establecido el artículo 3 de la Ley 6043. 
 
Acuerdo 02-ORD-080.-2020: 
1.) Recordarle a la administración que mantenga el cobro del canon sobre los permisos de uso 
concedidos y a marítimo terrestre por el Concejo Municipal, ya que la figura de este permiso 
es temporal, hasta tanto no haya un plan regulador aprobado y vigente para los ocupantes de 
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la zona restringida. Esta figura más bien a ordenar y ejercer el control de los habitantes de 
esos sectores costeros (zonas), en cuanto al uso, usufructo y tenencia de la tierra. 
Al respecto, ruego aclarar si restablecer el cobro del canon, corresponde a la directriz girada 
por la suscrita funcionaria a suspender el cobro de canon legalmente No viables, por cuanto 
TODOS (101 expedientes) los Convenios se encuentra VENCIDOS del plazo otorgado, los 
cuales corresponden a: 26 expedientes presentaron la solicitud de prórroga del Permiso de 
Uso a destiempo (ya vencido el convenio) de los cuales nos encontramos en trámite de 
realizar y dar traslado de los montajes de PNE y ubicación que elabora el departamento de 
Valoraciones, 57 expedientes NO han mostrado su interés en que se le renueve los Permisos 
de Uso, igualmente nos encontramos en trámite de realizar y dar traslado de los montajes de 
PNE y ubicación que elabora el departamento de Valoraciones y 18 expedientes se encuentra 
entre Afectados totalmente por áreas de PNE, Afectado Zona Publica o desistidos. 
Es necesario indicar que el desarrollo de los montajes de PNE, se debe al acatamiento a lo 
dispuesto el numeral 73 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, el cual se refiere a la 
imposibilidad legal de que esta Administración otorgue Concesiones en áreas que NO le 
corresponde su Administración, y por consiguiente a Usufructuar sobre esa área, esta 
obediencia se traslada sobre la figura de Permisos de Uso, cómo figura precaria desarrollada 
jurisprudencialmente en razón a la ausencia de ella en la norma especial de la Zona Marítimo 
Terrestre, misma que sin embargo se debe aplicar “in stricto sensu”. 
 
El numeral 10 del Manual sobre el Procedimiento para el otorgamiento de Permiso de Uso en 
la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Golfito, prevé la posibilidad de que los 
permisos de uso se prorrogue a solicitud del Interesado, hasta que el Plan Regulador se 
realice, no obstante, esta autorización nunca será una norma superior a la obligación que tiene 
la Administración Publica en verificar que los terrenos efectivamente sean los establecidos en 
el ya mencionado artículo 73 de la ley de rito. Aunado que los 101 permisos de uso YA NO 
cuentan con los convenios como figura jurídica que permite el cobro del canon. 
En el mismo orden de ideas el acuerdo se basa en parte de lo dispuesto en el artículo 4 de en 
la Ley 9242, mismo que con todo respeto difiero con su interpretación, por cuanto: 
La ley 9242 tuvo como objeto la regularización de la construcciones ubicadas y construidas 
dentro de la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre, NO como norma autorizadora del 
cobro de un canon, al respecto me permito transcribir integro el artículo de referencia: 
“... ARTÍCULO 4.- Las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la zona 
marítimo terrestre que no cuenten con un plan regulador costero vigente, dispondrán de 
veinticuatro meses, computados desde la entrada en vigencia de esta ley, para concretar la 
aprobación del plan. 
 
Durante dicho plazo, las municipalidades podrán conservar las construcciones existentes, en 
tanto la autoridad administrativa o judicial competente no acredite la comisión de daño 
ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente. 
 
Asimismo, dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario siempre que medie el 
pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la municipalidad de la 
respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en precario no generará derecho alguno. 
 
A partir de la entrada en vigencia del plan regulador costero de la respectiva jurisdicción, las 
construcciones que se conserven dentro de la zona restringida de la zona marítimo terrestre 
deberán ajustarse a dicha planificación. Para ello, deberá atenderse el procedimiento 
dispuesto en el artículo 3 de esta ley...” El resaltado no forma parte del texto original 
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Nótese que la interpretación correcta que se debe de dar al artículo transcrito es que en las 
construcciones en áreas no reguladas pueden ser utilizadas siempre y cuando exista el cobro 
de un canon, o sea, las personas físicas o jurídicas que gocen de un Permiso de Uso y 
paguen el canon, podrán mantener precariamente dichas construcciones, sin embargo, esta 
autorización no es perpetua, pues en el último párrafo indica que las construcciones deberán 
ajustarse a la planificación una vez se elabore el Plan Regulador respectivo. 
Así las cosas, solicito aclaración si es la voluntad del honorable Concejo amparados al, 
principio de legalidad que se mantenga el cobro por concepto de Canon de Permiso de Uso de 
los expedientes antes descritos, y de ser afirmativa la respuesta ruego fundamentarse 
legalmente. 
 
Acuerdo 02-ORD-080.-2020: 
2.) Que, en cuanto a los permisos de uso aprobados por el Consejo Municipal, que se 
encuentren afectados por el Patrimonio Natural del Estado, la administración debe iniciar el 
proceso de desafectación coordinado con el área de Conservación de Osa (ACOSA) del 
MINAE que ya completó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y, con 
colaboración Instituto Geográfico Nacional se ha concluido el amojonamiento digital de la zona 
pública, por tanto esto no debe ni puede ser causa o razón para no seguir cobrando el canon 
de los permisos de uso en la ZMT. 
 
Se debe interpretar de esta disposición del honorable Concejo Municipal, que pese que no se 
tenga certeza de que los terrenos sean legalmente áreas administradas por esta 
Municipalidad, o en el caso que, si se tenga la certeza por medio de montaje del terreno 
respecto a las certificaciones de PNE emitidas por autoridad competente, que los terrenos 
están afectados por áreas de PNE, donde se trasfiere la competencia administrativa al MINAE, 
se DEBE CONTINUAR con el cobro del Canon por concepto de Permiso de Uso hasta el tanto 
se logre la desafectación del Patrimonio?. 
 
Sin más me despido; 
Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez 
Encargada a.i. 
 
Después de la lectura del oficio se tiene las siguientes observaciones. 
 
El Presidente: Compañeros lo pasamos a una comisión para verlo en forma más detallada, 
porque ella está pidiéndolo por escrito, está pidiendo que se le diga que se hace con eso. 
El regidor Alberto Díaz: Bueno si ustedes lo tienen a bien pasarlo a comisión no hay problema 
pero yo quisiera hacer un comentario con respecto y esto lo voy hacer con todo el respeto que 
se merece doña Carmen Bellanero, no hay algo en lo que no discrepe doña Carmen, doña 
Carmen discrepa de todo, de todo, y al final no tiene la razón, no le estoy hablando 
específicamente de este caso, vamos a ver, si Camilo Cedeño tiene un permiso de uso y por 
alguna razón le afecta el Patrimonio Natural de Estado y el Decreto Ejecutivo indica que la 
municipalidad es el único ente que puede hacer ese reclamo ante el Minae, antes de dejar de 
cobrarle a ese administrado tiene que proceder a hacer la gestión, una vez desafectado esa 
porción de terreno que le afecta la parcela al señor Camilo entonces se le quita o se le rebaja 
del cobro de esa porción de terreno y si es en su totalidad que afecta pues es obviamente que 
no vamos a cobrar permiso de uso, pero no le podemos decir esas palabras a doña Carmen 
que debe de hacer esto, esto, esto, o sea yo lo que pienso es que debemos de usar el sentido 
común, no está descubriendo el agua tibia, aquí lo dijimos, la misma propuesta o moción 
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indica que son precarios los permisos de uso y nosotros lo sabemos y lo dijimos ahí, ahora la 
Ley 9242 igual lo dice y ella por ahí lo manifiesta que si usted tiene un permiso de uso puede 
tener el usufructo del terreno ¿entonces?, si lo que nosotros estamos hablando es que quién 
usufructa tiene que pagar, eso fue lo que dijimos y está claro, lo que pasa es que interpretan, 
o sea el tema de interpretar de que desafecta la parcela o si está desafecta no le cobre y si en 
su totalidad está afectada, igual no lo cobre y si alguna persona no manifiesta interés en pagar 
un canon, diay ahí tendríamos que ver si le permitimos que no pague porque si tiene un 
negocio que está usufructuando y no quiere pagar el canon, no, entonces yo no entiendo cuál 
es la confusión y la interpretación que hace, aquí se los dijo este señor abogado que trajo la 
marina, para mi dio una cátedra de derecho, yo sin saber nada de derecho administrativo, 
donde les dijo “que para eso está la norma, no hay que interpretar lo que está escrito”, 
entonces van a buscar en la norma un camino para hacer lo que la persona quiera, no es así; 
quiero hacer ese comentario porque aquí hemos, o sea siempre buscándole un pelo a la sopa 
y aquí lo que buscamos nosotros, el único interés de este concejo municipal es que entre 
platita a esta institución, pero bueno aquí le corresponderá si los compañeros están de 
acuerdo que se mande a comisión y le corresponderá a la comisión decir si procede o no 
procede. 
 
El Presidente: Esta moción fue presentada y aprobada básicamente no sé si sería verla con 
una comisión especial, en realidad de lo anterior es responder como dos preguntas concretas, 
entonces sería verlo con una comisión especial, bueno con esta consulta ella no va aceptar el 
pago hasta tanto no tenga la respuesta a menos que autoricemos como concejo en los 
términos que tiene ahí expuestos en la moción, entonces ocupo que me digan que hago con 
esto y respecto a esos pagos. 
 
El regidor Esaú González: Pero lo que la moción decía es que ella tiene que cobrarlos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo diría que así debe ser porque siempre en sus interpretaciones y 
siempre buscando el, pero para no dar el brazo a torcer. 
 
El Presidente: Ella lo que solicita es: …”si es la voluntad del honorable Concejo amparados al, 
principio de legalidad que se mantenga el cobro por concepto de Canon de Permiso de Uso de 
los expedientes antes descritos, y de ser afirmativa la respuesta ruego fundamentarse 
legalmente. 
 
Y la  posición es: “Que, en cuanto a los permisos de uso aprobados por el Consejo Municipal, 
que se encuentren afectados por el Patrimonio Natural del Estado, la administración debe 
iniciar el proceso de desafectación coordinado con el área de Conservación de Osa (ACOSA) 
del MINAE que ya completó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y, con 
colaboración Instituto Geográfico Nacional se ha concluido el amojonamiento digital de la zona 
pública, por tanto esto no debe ni puede ser causa o razón para no seguir cobrando el canon 
de los permisos de uso en la ZMT. 
 
Se debe interpretar de esta disposición del honorable Concejo Municipal, que pese que no se 
tenga certeza de que los terrenos sean legalmente áreas administradas por esta 
Municipalidad, o en el caso que, si se tenga la certeza por medio de montaje del terreno 
respecto a las certificaciones de PNE emitidas por autoridad competente, que los terrenos 
están afectados por áreas de PNE, donde se trasfiere la competencia administrativa al MINAE, 
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se DEBE CONTINUAR con el cobro del Canon por concepto de Permiso de Uso hasta el tanto 
se logre la desafectación del Patrimonio?”. 
 
El regidor Alberto Díaz: Así es, en este tema del Patrimonio se han vuelto hacer muestreos y 
resultan que hay muchas áreas que no están afectadas porque el muestreo que ellos hicieron 
no es el correcto, está comprobado que las fotografías que ellos toman de Patrimonio son 
viejas, entonces una vez que me demuestre que está afectada por el Patrimonio que lo quiten 
y cobren por el permiso real que estoy usufructuando pero antes y si así se le otorgó el 
permiso de uso así le cobra, una vez que se desafecte es otra cosa, está claro por eso se le 
indica ahí que ya los mojones están digitales para que no digan que le están cobrando en 
zona pública. 
 
El Presidente: Entonces ¿cuál serían los acuerdos? 
¿Se pasan a comisión o el concejo toma la decisión de una vez? 
 
El regidor Alberto Díaz: Para mí es cobrarles y el que no quiere pagar también tenemos que 
ver por qué no quiere pagar, y eso le corresponde a la administración, si está usufructuando y 
tiene un negocio tiene que pagarle a la municipalidad, tiene que pagarle, no es porque yo no 
quiera y es porque yo le digo que el permiso de uso es precario y que no le da derecho 
alguno, no, el artículo 03 de la ley es claro también y ahí se lo mencionamos. 
 
El Presidente: Aquí está la nota, yo indistintamente porque yo voté negativo pero esta nota 
qué, se le da traslado o qué? 
Si don Alberto este acuerdo yo lo voté negativo también porque al final me enredé con un 
asunto ahí, pero en fin aquí el tema es si se recibe o no se recibe la nota, se manda algún lado 
o que hacemos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es reiterarle la posición del concejo es que cobre. 
 
El Presidente: Bueno de acuerdo a lo explicado por el regidor Alberto Díaz y con respecto a 
esta lectura amplia y la discusión que el concejo ha tenido se considera que la funcionaria 
debe acogerse al acuerdo correspondiente y hacer el cobro, y que defina en cada expediente 
en concreto si las mismas se ajustan. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero sí que diga por qué no, porque si tiene un negocio y alguien no 
quiere pagarle a la municipalidad como que no está bien y eso si es función de la oficina de 
zona marítima terrestre. 
 
El Presidente: Entonces someto a votación para comunicarle a la funcionaria Carmen 
Bellanero que de conformidad con lo que ella externa este concejo le aclara o le afirma que se 
ajuste a los acuerdos y también a los cobros correspondientes, hasta no se determine el 
Patrimonio Natural del Estado.  Someto a votación lo anterior. Se aprueba con cuatro votos 
porque yo había votado negativo y me mantengo en la misma posición porque en realidad lo 
que se pido es una aclaración del acuerdo. 
 
ACUERDO 22-ORD 12.-2020 
Visto el oficio ZMT-MG-O-I-029-2020, que contiene la solicitud de Aclaración acuerdo N°09 de 
la sesión ordinaria N°07 del 19 de febrero del 2020 y Acuerdo N°02 de la sesión ordinaria 
N°08 del 26 de febrero del 2020, firmado por la funcionaria María Del Carmen Bellanero 
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Sánchez, Encargada de Zona Marítima a.i, con cuatro votos positivos de los regidores: Alberto 
Díaz, Sonia Alpizar, Esaú González y Diógenes García y uno negativo del regidor Camilo 
Cedeño SE APRUEBA: Comunicarle a la funcionaria Carmen Bellanero que de conformidad 
con lo que ella externa este concejo le aclara o le afirma que se ajuste a los acuerdos y 
también a los cobros correspondientes, hasta no se determine el Patrimonio Natural del 
Estado. 
 
El Presidente: Compañeros me nace una duda con relación a pagos, con relación a las 
facturas de pago, es lo siguiente: nosotros aquí generamos los pagos, tenemos una 
emergencia nacional, tenemos una situación donde cerramos esta semana y la siguiente y no 
sabemos, que quede claro, no sabemos qué va a pasar de aquí al 13 de abril, según las 
autoridades es un tema de dos meses, el gobierno ha venido haciendo cambios radicales 
todos los días y hasta el día de hoy la curva de crecimiento de los casos sigue aumentando, 
todo los días aumenta los casos positivos y hay algunos casos en cuidados intensivos, eso 
lleva al gobierno a tomar medidas, los únicos que no han tomado consideraciones de cierre 
son los gobiernos locales y algunas dependencias de gobierno central que siguen trabajando 
como medio tiempo, un cuarto de tiempo pero probablemente vamos a tener un momento en 
que cierra todo, viene semana santa y nosotros tenemos un detalle, que los pagos y se 
determina que algunos pagos por el reglamento se giran y hasta veintidós días después se 
pueden ejecutar, es decir nosotros aprobamos hoy los pagos entonces en la administración 
dicen “mire esto no se le puede pagar hasta después de veintidós días de que se recibe la 
obra”, en estos momentos causarle ese daño en una inseguridad jurídica y económica, en una 
inseguridad de qué vamos hacer nosotros, esta municipalidad podría decir el 13 de abril 
mantengo el cierre de la municipalidad, no sabemos qué va a pasar; yo consideraría que como 
lo hicimos una vez de autorizar al alcalde o que se indique mediante acuerdo que el concejo 
acuerda suprimir esos plazos por vía excepción razonadamente hablando, que se haga por 
vía excepción que se supriman esos plazos y se giren los recursos a las empresas en forma 
total a todas, por vía excepción en razón de la emergencia nacional, el cierre de la 
municipalidad y que no tenemos seguridad jurídica de que podamos volver después del 13 de 
abril. 
 
El regidor Alberto Díaz: Que interesante ese punto porque eso manea a la administración 
totalmente, eso es complicado y esa es una situación compañeros que nosotros debimos 
haber revisado, esos reglamentos, esos manuales, entiendo yo que ese artículo que ellos 
aplican de ese reglamento es algo que como la municipalidad pagaba antes no a través de 
hacienda sino dineros propiamente de la institución, entonces a veces lo hacían para recoger 
la platita, entonces se hizo ley como pasa aquí con todo, aquí se hace ley, y es hacienda el 
que tiene la plata y no tiene por qué esperar el proveedor, esas son las cosas que digo yo, 
igual estaba el manual de la zona marítima, cómo usted va a esperar seis meses para que le 
visen un plano, así pasa con esos reglamentos y no tomamos en consideración a quien 
tenemos que servirle nosotros. 
 
El Presidente: Yo someto esto a consideración entonces, que por vía excepción este concejo 
autoriza a la alcaldía y la administración a girar los pagos pendientes vía excepcional, es decir 
que no tenga que transcurrir los 22 días de ley o de ese reglamento, en razón de los pagos se 
están haciendo, número uno, ya la obra se concretó y los productos están recibidos, está el 
contenido presupuestario, está el dinero efectivo para hacer los pagos, tenemos las facturas, 
es decir los procedimientos ya están establecidos y que además de eso, aunado a eso 
tenemos una inseguridad con relación al cierre de la municipalidad de Golfito en relación a la 
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pandemia que tenemos del Covid -19 y que podría limitar enormemente después del 13 de 
abril que estemos aquí presentes por una situación propia de la municipalidad de mantener el 
cierre o por una disposición del gobierno central de cierre de las instituciones públicas o bien 
sea porque el Covid nos agarró, cualquiera de todas, entonces por vía excepción se toma el 
acuerdo de no aplicar ese artículo del Reglamento de Pagos que tiene la disposición que las 
facturas se pagan veintidós después de aprobado el pago, y se libera a la administración en 
este caso a los que les corresponde hacer pagos para que lo hagan en los términos de tiempo 
y plazo los pagos, y que sean tanto estos que estamos aprobando como los que están en giro, 
porque hay otros pagos en trámite, esto implica los pagos que se aprobaron en esta sesión en 
el capítulo de informes y también los de la semana pasada, sin excepción. 
 
El regidor Alberto Díaz: Sin excepción para que no vayan a decir que estamos preferencia con 
alguien, sin excepción. 
 
El Presidente: Sin excepción, es decir que al viernes se pague todo lo que está pendiente, 
porque puede ser que hayan pagos de hace dos semanas pero todavía falta días para el 
pago.  Someto a votación compañeros, con cinco votos y queda en forma definitiva con cinco 
votos también.  
 
ACUERDO 22-ORD 12.-2020 
Escuchada la propuesta que hace la Presidencia Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Considerando la Emergencia Nacional que se tiene a nivel país ocasionada por la 
pandemia del COVID-19, que también en la municipalidad hay un cierre de labores que se 
extenderá por dos semanas, y que no tenemos seguridad jurídica de que podamos abrir la 
institución después del 13 de abril de 2020, esto por cuanto se han ido aplicando medidas 
sanitarias día con día en el país por parte del Gobierno Central a la población, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Por vía de excepción a la norma contenida en el Reglamento de 
Pagos, autorizar al Alcalde y la administración a girar los pagos pendientes, es decir que no 
tenga que transcurrir los veintidós días de ley o de ese reglamento, en razón de los pagos se 
están autorizando número uno, ya la obra se concretó y los productos están recibidos, está el 
contenido presupuestario, está el dinero efectivo para hacer los pagos, tenemos las facturas, 
es decir los procedimientos ya están establecidos; por lo tanto se supriman esos plazos  y se 
giren los recursos a las empresas en forma total a todas, los pagos que han autorizado en 
esta sesión y los pagos que se tengan en trámite. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número doce al ser las dieciocho 
horas con cuatro minutos del día veinticinco de marzo del año dos mil veinte. 
 
 
________________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta              Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


