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ACTA SESION ORDINARIA DIECISEIS  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

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

Regidores Suplentes:                     
Síndicos propietarios:                    David Mora Mora  
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i               Guiselle López Cortes 

 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO.  
 
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. JURAMENTACION 
III. AUDIENCIA 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS  
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 

El presidente Camilo Cedeño Castro: Compañeros si estamos de acuerdo con el orden 

del día.  

 

El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes público 
presente, señor Presidente quería proponer la variación de la aprobación del acta de la 
sesión ordinaria número quince para que la pasamos en el capítulo noveno después de 
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asunto de Alcalde, esto porque el señor Alcalde va a presentar una modificación para 
poder pagarle al contratista que presta el servicio de recolección de residuos, en la 
administración viene otros pagos que necesita la administración hacer. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo someto a votación los que estén favor.  
 
La secretaria a.i.: Proponen poner la ratificación de actas en el último capítulo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Someto a votación el cambio, se aprueba con cinco votos.  
 
ACUERDO 01-ORD 16.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con 
modificación de dejar como capitulo noveno aprobación de actas. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de tres miembros de la Junta Administrativo del Colegio 
Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro y Colegio Nocturno de Golfito, Distrito 
Golfito. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de la Constitución Política para cumplir con las funciones que se les han 
asignado en dicha junta administrativa. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIA 
Artículo Tres  
El presidente Camilo Cedeño: Doña Hannia tiene la palabra, tiene un promedio de veinte 
o treinta minutos para escucharla.  
 
La Vicealcaldesa Hannia Herra: Buenas tardes señores del Concejo Municipal de Golfito, 
primero que nada, agradecerles por el espacio que me dan para poder presentar hoy el 
informe de labores, tengo enferma a mi mamá voy a tratar de hacer lo más rápido posible 
porque como a las dos de la tarde tengo que estar de nuevo en el hospital porque me la 
van a pasar a cirugía. 
Me permito hacer entrega del informe de labores realizadas por esta Vicealcaldesa en el 
periodo que comprende 1° de mayo de 2016 a 1° de abril de 2020. 
 
La señora Hannia Herra Azofeifa, vicealcaldesa procede hacer la presentación del informe 
de labores periodo 2016-2020: 
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Hasta la fecha ya se han resuelto varios casos y se encuentran en trámite otros para su 
respectivo estudio para un total de 20 denuncias por año presentadas ante esta institución 
y en esta vice alcaldía. 
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Se llevan por año un total de 11 reuniones, en el CCCI estas comisiones dentro de ellas 
se crea el proceso del Plan Sectorial de Manejo de Residuos Sólidos y la Política de un 
Solo Uso, también queda de la Comisión de Seguridad, queda en proceso La Política 
Cantonal de Seguridad avanzada, también está el Proyecto Brindemos Seguridad, se 
presentó un convenio ante el Concejo Municipal para dar seguimiento a los proyectos de 
rescate de Zonas Públicas para prevención, en el proyecto de Cultura se hizo un proyecto 
del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Publica Taller Nacional de Danza y Teatro 
participaron todos los distritos con una profesora artística que vino a dar clases a varios 
muchachos del distrito de Guaycara y Golfito, también queda la Política Cantonal de 
Cultura en proceso con la UCR. En la comisión social queda la Política de Atención a las 
personas en situación de calle, la política de igualdad y equidad de género ya se hicieron 
todas las consultas este año queda nada más presentar el trabajo formal y hacer el 
espacio para presentar a las diferentes instituciones. 
En el CCCI se mezcla el CECUDI con la apertura de un CECUDI en Golfito en la 
proyección social, en la económica queda gestionado el proceso del proyecto de Ley del 
Agricultor para desarrollarse en el distrito de Guaycara y Golfito centro, también el 
proyecto del Centro de Acopio queda en proceso. En infraestructura son los proyectos 
realizados en la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad y siempre en estos 
era la compañera Keilyn con otro grupo de compañeros que también venía a informar lo 
que se viene haciendo, el proyecto de construcción del alcantarillado sanitario para la 
comunidad de Golfito. 

 
Se ejecutaron 500 proyectos para beneficio de los jóvenes del cantón de Golfito entre 
ellos instrumentos musicales donado a diferentes organizaciones de jóvenes. 
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Comisión Turística Municipal: Lo que hacía era atender los temas de turismo articulando 
acciones con otras instituciones del cantón, la Cámara de Turismo, UCR, SINAC, ICT, 
Judesur, el CTP Carlos Ml. Vicente Castro y la Municipalidad de Golfito. Esto como 
atracción turística realizar un mapa turístico de la zona, un museo histórico de la zona 
bananera, crear policía turística y guardavidas. 
Comisión de Cooperativismo: Nace para dar seguimiento al proyecto del desarrollo local 
del turismo de Golfito con el objetivo de buscar una solución pronta a las organizaciones 
sociales. 
Comisión de Cultura: Nace desde el seno de esta primera vice alcaldía para dar 
seguimiento al vacío que existe en nuestro cantón sobre el tema de cultura, se proyecta 
dar seguimiento a la creación de una política cantonal de cultura en el cantón de Golfito 
con el apoyo de la UCR, dar seguimiento a la creación de una escuela de música. 
Evento cultural y cívicos: Dentro de este se llevó a cabo el festival del folclor que se llama 
Senderos del Golfo, este festival se hizo más que todo porque para fomentar el amor por 
el folclor y también para unir como un todo lo que es la parte turística, Festival de la luz, 
Día de la mascarada nacional, Luces brillan en Golfito.  
Ferias con artesanos: Golfito lo tiene todo, esta feria fue un logro el año pasado era algo 
que la comisión turística venia gestionando para demostrarle al ICT que en Golfito si se 
podía hacer una feria turística artesanal donde participaron todos los artesanos de la zona 
y que aquí en la zona hay artesanos que podemos apoyar. 
Comisión de Seguridad: Para elaborar la seguridad integral de todos los cantones del 
país. 
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Comisión de política cantonal de la niñez de Golfito: Esta comisión nace para incentivar 
desde la Municipalidad la participación de personas menores de edad en espacios 
recreativos. Esta parte social a mí en lo personal me ha llenado mucho porque es 
increíble la cantidad de personas con discapacidad que hay en el cantón, tal vez decirle al 
Concejo que se asigne recurso económico en la parte social porque llega uno a estas 
casas y aparte que les entrega la silla a una persona necesitada con discapacidad se 
encuentra que la persona necesita que el cambien toda la casa en un abandono total, 
entonces dichosamente pude contar con esa ONG y se repartieron esas cien sillas, 
ahorita hay un pedido de veinticinco sillas yo esperaba que en este concejo se aprobara 
pero no se dio no se va a poder repartir pero si quedan solicitadas. 
Otro proyecto que fue con recursos del PANI giro para elaborar la política cantonal de la 
Niñez para hacer los parques y se hicieron cinco proyectos el parque infantil en La Mona, 
Residencial Ureña, San Ramón de Rio Claro, Puerto Jiménez y el Barrio el Progreso. 
Últimamente se me asigno con la Comisión de Emergencias todo lo que tiene que ver con 
el COVID he pasado totalmente ocupada, pero ha sido un trabajo de no dormir, la semana 
santa todos los días y ahora estamos con el proyecto de ayudar a la gente con la 
situación que está pasando aquí en la Municipalidad la Comisión de Emergencias, si 
decirles que se hizo todo los operativos que la Municipalidad estuvo en el momento en 
que se aprobaron para hacer los donativos para el COVID-19 la Municipalidad tuvo una 
participación y todos los inspectores estuvieron anuentes a participar en el cierre de 
calles, de negocios y la verdad que ha sido un éxito la organización a nivel de esta 
comisión, aportar ahí que quiero que conste toda la presentación del recurso de amparo 
que quedara histórico que otras homologas lo utilizaron para también ellas poder pedir 
que se les da la participación en la primera vice alcaldía. 
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Eso es un resumen de las labores que estuvo realizando, ahí ustedes recuerdan cuando 
vino aquel señor del SINEN para motivarnos para la Escuela de Musica y que no se logro 
para mi eso fue un proyecto fallido una lastima por del SINEN nos estaban dando todos 
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los instrumentos musicales pero siempre las labores de la primera vice alcaldia todas han 
sido articuladas para que se realicen. 
El festival del flolcor se llevo a todos los distritos para fomentar la cultura del flolcor. 
Actividades que hice en el mes de Agosto en la Municipalidad para lograr la armonia entre 
el personal el dia de la madre, encuentros de juventudes con el Consejo de la Persona 
Joven en Rio Claro. 
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Eso seria la presentacion, agradecerles por la idea era brindar aunque fuera un resumen 
de lo que como vice alcaldesa pude hacer en estos cuatro años. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Hannia vice alcaldesa de la Municipalidad de 
Golfito, el informe es de conocimiento especificamente consta en las actas la presentacion 
del informe para que se incorpore este informe al acta, le agradecemos el servicio de 
estos cuatro años a la Municipalidad de Golfito y al cantón como tal que Dios le de la 
fortaleza de continuar en los servicios que usted ha brindado al cantón y esta 
Municipalidad en el cargo que fue electa por el pueblo porque es una eleccion popular y 
tambien desearle exitos despues del primero de mayo que volvemos todos a nuestras 
funciones digamos si Dios nos presta vida y tambien esperar que su mamá se recupere 
yo se que ha estado un poco complicada que le de la fortaleza para que salga de la 
situacion en que se encuentra. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 22/ 04/ 2020 
 

 10 

 
El regidor Alberto Díaz: Quiero aprovechar para darle las gracias a doña Hannia y tambien 
doña Hannia pedirle disculpas porque a veces este Concejo Municipal no pudo estar a la 
altura de sus pretensiones hablando en la parte economica, pero usted es conciente de 
que esta Municipalidad economicamente estaba en problemas y si en lo personal alguna 
vez usted sintio que yo por alguna razon le falte el respeto o la ofendi en algo creame que 
jamas lo hice con intencion de ofenderla, si fuese que pasara en algun momento y si paso 
le pido de todo corazon disculpas,  pedirle a Diosito que la ilumine que la guie y que 
principalment ayude con el problema de su mamita que sabemos que esta mal de salud y 
como le digo algunas personas “ahí nos vemos” este pueblo es pequeño. 

 
 

CAPITULO CUARTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Cuatro  
Se conoce oficio DFOE-SD-0686 de fecha 15 de abril del 2020, dirigido a la señora 
Roxana Villegas Castro, secretaria del Concejo Municipal, firmado por Licda. Salome 
Valladares Soto, Contraloría General de la Republica  

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la disposición 
4.11 contenida en el informe N° DFOE-DL-IF-00001-2018.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Este Concejo en aras de cumplimiento en la disposición de 
la Contraloría y el debido proceso que presenta las disposiciones de dicho órgano 
contralor, tomo el acuerdo correspondiente en la extraordinaria número cinco del día 
veinte de abril de forma definitiva las recomendaciones con relación al programa de 
capacitación para que sea incorporado al plan quinquenal del Municipalidad de Golfito 
para el periodo 2019- 2023, someto votación y con cinco votos de forma definitiva.  
 
ACUERDO 02-ORD 16.2020 
Visto el oficio DFOE-SD-0686 de fecha 15 de abril del 2020, dirigido a la señora Roxana 
Villegas Castro, secretaria del Concejo Municipal, firmado por Licda. Salome Valladares 
Soto, Contraloría General de la Republica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se le 
comunica a Licenciada Salome Valladares Soto de la Contraloría General de la Republica 
que aras de cumplir las disposiciones del ente contralor esté Concejo Municipal tomo el 
acuerdo de incluir el Programa de formación y capacitación de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial  al Plan de Desarrollo y Conservación Vial Cantonal 2019-2023 (Quinquenio) 
de la Municipalidad de Golfito, en la sesión extraordinaria número cinco de fecha 20 de 
abril del 2020  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio DFOE-DI-0714, de fecha 21 de abril del 2020, dirigido Lic. Guiselle 
López Cortes, firmado por Licda. Grettel Calderón Herrera y Jerson Masis Rodríguez, 
Contraloría General de la Republica.  
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Referencia: Direccionamiento de denuncia   
 
El síndico David Mora: Eso queda después de la Piña 
 
El presidente Camilo Cedeño: Así después de la Piña en donde Rosendo, ¿en donde está 
la Piña? 
 
El regidor Alberto Díaz: Esta más o menos doscientos metros antes de llegar a la Piña, 
pero esa construcción es viejísima.  
 
El síndico David Mora: Lo botaron y la están haciendo nueva.  
El presidente Camilo Cedeño: No esto no se ve tan viejo.  
 
El regidor Alberto Díaz: No pareciera que están haciendo una remodelación, pero esa 
construcción si es la que usted dice es viejísima.  
 
El síndico David Mora: Eso es de dos plantas lo que están remodelando es parte de 
arriba.  
 
El regidor Alberto Díaz: Vez Camilo que lo que están remodelando es la parte de arriba, 
pero eso es una construcción vieja. 
 
El presidente Camilo Cedeño: yo creo que lo más fácil es lo siguiente, nosotros tenemos 
que ser sinceros en esta parte, el órgano investigador es más complicado, remitimos esa 
denuncia le pedimos al departamento de inspectores que de forma inmediata intervenga y 
que nos informe a nosotros al Concejo,  entonces el acuerdo  es fácil, recibimos la 
denuncia correspondiente con las pruebas señalada se remite una copia al Alcalde o 
quien ejerza su cargo y una copia al departamento de zona marítima terrestre encargada 
en el puesto para que realice las gestiones de forma inmediato una vez recibida dicha 
notificación e informe al Concejo un plazo establecido en términos de la ley.  
 
ACUERDO 03-ORD 16.2020 
Visto el oficio DFOE-DI-0714, de fecha 21 de abril del 2020, dirigido Lic. Guiselle López 
Cortes, firmado por Licda. Grettel Calderón Herrera y Jerson Masis Rodríguez, Contraloría 
General de la Republica, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

- Se recibe la denuncia que remite el ente contralor con las pruebas señaladas 
- Se remite la denuncia con las pruebas señaladas 
-  a la Alcalde Municipal o quien ejerza su cargo y a la Encargada del Departamento 

de Zona Marítimo Terrestre para que realice las gestiones correspondientes de 
forma inmediata una vez recibido está notificación.  

- Se solicita que presente un informe a este Concejo Municipal en el plazo 
establecido en términos de la ley.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese a la Alcaldía Municipal y el Departamento de Zona Marítima Terrestre lo 
dispuesto por este Concejo Municipal.   
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Artículo Seis 
Se conoce oficio AEP-622-2020, de fecha 20 de abril del 2020, dirigido Sr. Camilo Cedeño 
Castro, Presidente del Concejo Municipal, firmado por Vera Solano Torres, Procuraduría 
General de la Republica.   
 
 Referencia: Plazo de ocho días hábiles para contestar el oficio AERP-515-2020, de fecha 
15 de abril del 2020. 

 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a haber si nos da tiempo porque el espacio es poco 
y la documentación es bastante, eso me pregunto en que momento razona las 
autoridades el espacio está saliendo el Concejo  
 
Se conoce y se recibe el oficio. 
 
 
Artículo Siete  
Se conoce oficio MG-AI-058-2020, de fecha 20 de abril del 2020, firmado por el Lic. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que dice:  

 
señores 
Concejo Municipal 
 
Licenciado: 
Elberth Barrantes Arrieta 
Alcaldía Municipal 
Licenciada 
Carmen Bellanero Sánchez 
Zona Marítimo Terrestre 

 

 

Respetados Señores y Señoras: 
Esta Auditoria Interna procede a la remisión del presente oficio para lo, conducente de 
conformidad con el ejercicio de sus competencias y responsabilidades como 
administrador del Control Interno de la Municipalidad de Golfito, en relación a la denuncia 
MG-AI-D-011-2020, de fecha 17 de abril de  2020, interpuesta ante esta Auditoria Interna, 
sobre presuntas irregularidades en los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en el 
numeral N° 09 de la sesión ordinaria N° 07 del 19 de febrero del 2020 y N° 02 de la sesión 
ordinaria N° 08 del 26 de febrero del 2020, relativos al cobro de permisos de usos de 
suelo en la Zona Marítimo Terrestre de la Jurisdicción del Cantón de Golfito. 
 

1. El acuerdo del Concejo Municipal: 
ACUERDO 09-ORD 07.-2020 
Vista la moción presentada por el regidor Alberto Díaz, con tres votos positivos de los 
regidores: Esaú González, Sonia Alpízar y Alberto Díaz y uno negativo del regidor Camilo 

Asunto: Acuerdo del Concejo Municipal en torno al cobro del canon de ocupación de 
la zona marítima terrestre a todo administrado que efectúe cualquier acto de 
desarrollo, ocupación o usufructo. 
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Cedeño SE APRUEBA: Con las consideraciones y expuestas claramente en la moción se 
dispone 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 según lo estableció el artículo 4 de la 
Ley 9242 y lo establece el artículo tres de la Ley 6043 que indica que: 

 

Compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de 
esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo 
terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. 
 
El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como 
de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva. 
 

JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO DEL REGIDOR CEDEÑO CASTRO 
Lo voy a decir de la siguiente manera: las intenciones que tenemos las personas y 
sociedades como tal, sin embargo el meollo del asunto es que la moción guarda una 
buena intención, guarda una buena acción de reactivarle las actividades mercantiles por 
así decirlo, con la reactivación de patentes y licencias a favor de estos usuarios, no es 
desconocimiento de este concejo municipal criterios de la Contraloría y Procuraduría, y 
también de otras quejas o denuncias que se han presentado con el uso específicamente 
de los permisos de uso de suelo, porque son actividades ¿qué es el permiso de uso?, es 
una actividad meramente precaria, no tiene una regulación expresa y nos regulamos 
específicamente por pronunciamientos de la Procuraduría y otros de la Contraloría para 
poder aprobar los mismos, es decir por permisos de uso como se manejan tienen que 
tener un cierto cuidado, en particular si se requiere dinero, en materia de permisos de uso 
o sea se requiere dinero, no estoy diciendo que no, pero el autorizar o desafectar la 
decisión administrativa va más allá de nuestras competencias porque el acto 
administrativo que emitió, no sé si fue don Elberth respaldado por la funcionaria 
correspondiente, porque no tengo a mano los elementos, me llevan a pensar que 
efectivamente, que inicialmente son como una protección y yo hubiera preferido que esta 
moción se hubiera analizado más de fondo con la administración para determinar los 
alcances que tenia de tipo legal la misma, porque estamos ante unos elementos de ley o 
elementos legales que pueden suponer algún tipo de arbitrario o de arbitrariedad desde 
nuestra decisión tomada y facultad de la administración, actos que puedan tener algún 
tipo de nulidad evidente o manifiesta que podrían llevar también a causar problemas o 
daños más bien irreparables a la administración. Entonces es un tema que lo voto 
negativo básicamente porque considero que los permisos de uso en ausencia de una 
regulación más específica por parte de las disposiciones, tanto administrativas o una ley 
que así lo determine no son claras si se puede o no se puede otorgar, que ha habido 
practica en áreas de los permisos de uso que se han desarrollado ciertas actividades las 
mismas no están tan clarificadas de que la Municipalidad esté facultado expresamente, 
directamente para otorgar licencias comerciales, eso es un tema que aunque se puede 
ver bien, consideraría este regidor votar negativo en razón de que existe un riesgo de 
existir algún tipo de lesividad en este caso, con relación a autorizar de forma expresa 
licencias o actividades comerciales en zonas de permiso de uso porque no son iguales a 
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una actividad meramente de concesión, esa es mi justificante que conste en actas y se 
aprueba lo anterior con tres votos la moción. (tomado de la transcripción original) 
 

2. Resultado de la investigación preliminar efectuados por la Auditoria 
Interna. 
La investigación preliminar, inicio con el análisis de los hechos denunciados en relación 
con los acuerdos citados que, según el denunciante, se encuentran viciados de ilegalidad, 
y solicita se actúe conforme a las competencias de la Auditoria Interna, así mismo 
considera necesario y pertinente solicitar criterio legal favorable sobre los acuerdos de 

marras 

ante la Asesoría Legal de este Ayuntamiento. 

En la prestación del servicio de Auditoría, el Auditor Interno se asegurará de que los 
elementos que aporte para la formación de la voluntad administrativa y la consecuente 
toma de decisiones, siempre procuren satisfacer el interés general y colectivo, antes que 
cualquier interés particular o individual, orientando su gestión de manera congruente con 
sanas prácticas y con criterios de objetividad, probidad y legalidad. 

Por tanto, en lo ateniente a la observación del control interno que es la facultad de esta 

auditoría interna, se presentan las siguientes observaciones: 

Primero: La funcionaria encargada de la zona marítimo terrestre, con el conocimiento de 
su jefatura superior inmediata, el Alcalde Municipal, recibió un acuerdo del Concejo 
Municipal, máximo jerarca de la Municipalidad de Golfito, para realizar el cobro de los 
permisos de uso en la Zona Marítima terrestre (ZMT), la orden como tal NO SE ejecutó, 
ella omitió invocar lo dispuesto por la Ley General de Administración Publica y Código 
Penal en el sentido de acogerse a los principios de Obediencia y objeción a la atención de 
una Orden Directa, si bien es cierto, esto no implica que el acuerdo del Concejo Municipal, 
podría eventualmente tener vicios de violaciones al ordenamiento jurídico, el acto “per se” 
no da pie a apartarse del deber de probidad que debe prevalecer, todo funcionario de la 
Municipalidad de Golfito. 

Segundo: El Alcalde Municipal tiene un papel de ejecutor, de los acuerdos municipales 
según lo dispone el Código Municipal, en atención a los eventuales vicios de nulidad que 
podría tener un acuerdo municipal, existen una serie de recursos a los cuales puede 
recurrir, en tiempo y forma, y en caso de que no pudiese apersonarse a recurrir la 
decisión del Concejo Municipal, el Alcalde Municipal, puede recurrir a la fiscalía de 
probidad, como también posee otros recursos como lo son: Asesoría Legal, la 
Procuraduría General de la Republica y la Contraloría General de la Republica, cuidando 
utilizar, criterios vinculantes a la función pública. 

Tercero: A fuerza de hacer un encadenamiento, entre el punto 1 y punto 2 de lo antes 
descrito es necesario que el Concejo Municipal y Alcaldía, orienten a los mandos medios, 
mandos bajos y personal en general, a la imperiosa necesidad de respetar el orden 
jerárquico 

dispuesto en la Ley de Administración Publica. En el sentido de dirigir a sus superiores 
inmediatos toda comunicación, Con la directriz del respeto al ordenamiento jerárquico, 
también se deben agotar los recursos de que dispone el funcionario municipal, para 
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recurrir, objetar y o acogerse al deber de obediencia, además de la obligación de la 
denuncia, que cobija el que hacer de todo funcionario público, lo anterior se conoce como 
el sistema de pesos y contra pesos. 

Cuarto: Existen al menos cuatro categorías de estatus de Expedientes de Zona Marítimo 
Terrestre de la Municipalidad de Golfito, en la sub categoría “Usos de Suelo” a saber, 
estas son: Categoría 1: Expedientes con solicitud y con interés en avanzar con el 
proceso, Categoría 2: Expedientes con solicitud sin interés en avanzar con el proceso, 
Categoría 3: Expedientes con solicitudes afectados por estar incursionados en Patrimonio 
Natural del Estado (PNE). Categoría 4: Expedientes con solicitud que no cuentan con 
Planes reguladores, en este sentido las ordenes no pueden ser tan genéricas como para 
no especificar a cuál categoría nos referimos con el termino “cóbrese los permisos de 
uso”. 

Quinto: La categoría “Uso de Suelo” es una medida excepcional y supletoria de la  Ley, 
no fue el espíritu del legislador que las Municipalidades tuviesen más permisos de uso de 
suelo que, concesiones en la ZMT, las decisiones ya sean de, especulación financiera o 
de respeto al ordenamiento jurídico, en todos los niveles jerárquicos de la Municipalidad 
de Golfito, deben tener claro lo anterior, además dichas decisiones deben estar alineadas 
con otras entidades públicas como lo son: MINAET, CIMAT y SETENA Y REGISTRO 
NACIONAL. La actuación interinstitucional, va a garantizar el respeto al ordenamiento 
jurídico y redundara en un beneficio para los solicitantes. A los cuales nos debemos con 
eficiencia y eficacia. 

Sexto: La figura que se utilizado para este sub proceso temporal y no regulado por la Ley 
denominado Uso de Suelo en la ZMT, se denomina “Convenio” que no es más que, un 
derecho subjetivo, hasta el complimiento de los requisitos previstos en la Ley, en otras 
palabras, un convenio NO ES un contrato de Concesión en la Zona Marítima Terrestre, y 
carece de la fuerza de ley para ello, y no debe ser considerado como tal, y es por esa 
razón que, no se puede reglamentar el uso del permiso de uso en la ZMT, por cuanto 
desde la jerarquía de ley, se ocupa una Ley para que exista un reglamento, en este caso 
ya se dijo que el uso de suelo en la ZMT es medida excepcional. La Municipalidad debe 
orientar todos sus esfuerzos a otorgar concesiones amparadas por la Ley, ese es el 
verdadero giro de negocio de la Municipalidad en el tema de la Zona Marítima Terrestre, y 
de una vez por todas romper ese círculo vicioso de mantener la figura de Uso de suelo y 
convenio en una forma vitalicia, que provoca, inseguridad jurídica, casos de corrupción y 

debilitamiento del control interno. 

Séptimo: Debemos entender, que la Concesión en la Zona Marítimo Terrestre es el 
instrumento de validación jurídica entre la Municipalidad y el solicitante, es en sí mismo, el 
acuerdo de partes por escrito (contrato concesión en la ZMT), es el documento por 
principio de legalidad sobre el cual podríamos actuar, ya que solo lo podemos hacer, 
sobre lo que está escrito, así lo dice nuestra carta magna y su derivada Ley de 
Administración pública, en ese sentido la ausencia de este, riñe con cualquier decisión 
que se tome sobre cualquier tema relacionado con un solicitante, de la misma manera 
debemos entender que la sola presentación de una solicitud , actualización de la 
información y emisión de un “convenio” no constituye un título ejecutivo de cobro 
económico, ya que en él, solo está el interés de una de la partes. 
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Octavo: La Municipalidad de Golfito como un todo, debe estar clara que: en cuanto a la 
Zona Marítimo Terrestre, los solicitantes tienen intereses muy variados, construir marinas, 
viviendas, esparcimiento, negocios comerciales, y otros, el solicitante por lo general sigue 
una serie de pasos que, NO es necesariamente el ordenamiento jurídico, así las cosas el 
interés del solicitante puede ser: el área, acceso al mar y la vista, en los aproximadamente 
450 kilómetros de costa que tiene el Cantón de Golfito, sin valorar que podría ser, una 
zona protegida por la Patrimonio Natural del Estado (PNE), no contar con planes 
reguladores, inclusive alineamientos, o estar ocupada, por lo general esto se resuelve en 
el Contencioso Administrativo, y dentro de la generación de prueba podría Inducirse a la 
Municipalidad a que practique algún cobro de permiso de uso en la ZMT bajo la figura de 
“Convenio”, con el objetivo teórico de obtener ventaja contra el denunciante, no podemos 
ser omisos, al respeto del ordenamiento jurídico y los procesos judiciales que se 
encuentre en Litis en ese sentido. 

3. Conclusión: 
Esta Auditoria Interna, resultado de las diligencias previas de investigación efectuadas en 
la Zona Marítima Terrestre, como lo indico en el punto 2, del presente oficio determino 
hacen falta criterios vinculantes a la administración pública, a fin de tomar decisiones que 

no sean contrarias al ordenamiento jurídico, en temas de la Zona Marítimo Terrestre. 

El producto de esta investigación, revela para el caso concreto deficientes prácticas en la 
administración de la información de Zona Marítimo Terrestre, en razón que se encontraron 
criterios encontrados en seno del mismo órgano colegiado y divergencias entre mandos 

medios, asesoría legal y el concejo municipal, sobre un mismo punto. 

No se omite señalar que es necesario que, se utilicen ser los canales correctos de 
remisión de oficios, en ese mismo orden de ideas, el departamento operativo de la 
Municipalidad debe remitir los oficios a su jefatura inmediata y esta al órgano superior, así 
como la utilización de los recursos que disponen los funcionarios municipales, de 
objeción, acogerse al deber de obediencia y la denuncia, de los actos presuntamente 
irregulares. 

Atentamente;  
 
Lic. Marvin Urbina Jiménez  
Auditor Interno Municipal 
 
Después de la lectura del documento se realizaron los siguientes comentarios: 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor Presidente, que interesante está el informe de 
Auditoria y que oportuno, que oportuno, porque en otras palabras ahí dice el señor Auditor 
que se dejen  de estar desgastando en estas situaciones  si no seguir tratando de otorgar 
concesiones, pero quiero hacer una aclaración compañeros, si ustedes revisan esos 
permisos de uso a los cual nos referimos a nosotros  a lo que aprobamos es lo que 
estaban aprobados por otros Concejo Municipales, porque este Concejo Municipal no ha 
otorgado un solo permiso de uso. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si dos, los de Jiménez, los de este muchacho de Jiménez 
el vino aquí se acuerda, nosotros le aprobamos dos permisos de uso  
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El regidor Alberto Díaz: Marcos, pero no eran concesión  
 
El presidente Camilo Cedeño: No, ¡eran permiso de uso! 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno dos, hablemos que esos dos permisos de uso señor 
presidente no generan ningún problema económico a la Municipalidad si se dejaran de 
pagar, pero hay muchos permisos de uso otorgados por otras administraciones quieren 
de una forma unilateral que no le corresponde a la señora encargada de la zona marítima 
terrestre dejar sin efectos esos cobros, lo que nosotros hicimos fue activar esos cobros 
por la situación financiera de la institución, ahora bien en estos permisos de uso o en las 
concesiones no tiene nada que ver, ahí discrepo con el señor Auditor, la CIMAT tiene una 
ley especial  que es la  7774  y la zona marítima terrestre tiene una que es la 6043 y su 
reglamento, también otra información que no está apegada a la realidad son cuatrocientos 
kilómetros cuadrados que tiene el cantón de Golfito y no tenemos doscientos cincuenta y 
seis kilómetros de costas, no cuatrocientos, pero eso no es de relevancia, lo que quiero 
hacer es la observación, aquí lo relevante es que lo dice el informe que la persona 
encargada de la zona marítima terrestre se reúsa a ejecutar la orden de su jefe, eso me 
parece a mí delicado, ella podrá tener sus diferencia con lo que se aprobó pero 
desobedecerle a su jefe eso no, entonces yo le recomendaría con todo respeto en el 
momento que lea está acta la señora encargada de la zona marítima terrestre que se 
dedique un poco más hacer su trabajo y que nos deje a nosotros con el nuestro, que se 
dedique hacerle caso a sus jefe inmediato porque aquí ningún funcionario es absoluto, yo 
espero que ya se dedique doña Carmen hacer su trabajo y que no esté perdiendo el 
tiempo en estas cosas y claro que es de recibo tomar en cuenta las recomendaciones de 
la Auditoria, lástima que esta Auditoria no fue antes y que nosotros hubiéramos tomado 
medidas para que nosotros hubiéramos tratado de corregir un poco esto, gracias 
compañeros.  
El presidente Camilo Cedeño: Gracias compañero, insértese el mismo en el acta y se 
notifica al señor Alcalde para efectos de que se haga cumplimiento de lo que ya el 
Concejo en un acuerdo consideró y tomo, y que además aplique el principio de 
obediencia en ese caso y se le pide el señor Alcalde que ejecute o establezca que los 
funcionarios  cumpla con el principio de obediencia y que si tiene alguna condición que se 
ajuste a lo que establece los artículos 108 y 109 de la  Ley General de la Administración 
Publica si se considera que se debe de escuchar de nuevo el tema, pero la orden de 
ejecución someto a votación el acuerdo con cinco votos, gracias.  
 
ACUERDO 04-ORD 16.2020 
Visto el oficio MG-AI-08-2020, de fecha 20 de abril del 2020, firmado por el Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se 
notifica  a la Alcaldía Municipal para efectos de que se haga el cumplimento de lo que ya 
el Concejo Municipal mediante un acuerdo consideró, y que además aplique el principio 
de obediencia en ese caso; además se solicita al señor Alcalde Municipal que ejecute o 
establezca que los funcionarios municipales cumpla con el principio de obediencia y si 
tiene alguna condición que se ajuste a los que estable  la Ley General de la 
Administración Publica en sus artículos 108 y 109 si considera que se debe de considerar 
el tema.  
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Artículo Ocho.  
Se conoce oficio MG-AI-059-2020, de fecha 21 de abril del 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditoria Interna Municipal.  
 
Referencia: Solicitud de permiso de 1 día.  
 
ACUERDO 05-ORD 16.2020 
Visto el oficio MG-AI-059-2020, de fecha 21 de abril del 2020, firmado por Lic. Marvin 
Urbina Jiménez, Auditoria Interna Municipal, por unanimidad de votos APRUEBA: Se le 
autoriza el permiso del día 23 de abril del 2020 con goce de salario al Licenciado Marvin 
Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Nueve 

1. Resolución N° 1318-E11-2020 Tribunal Supremo de Elecciones, de fecha 24 de 
febrero del 2020.  

Referencia: Declaratoria de elección de alcaldías y vicealcaldías de las municipalidades 
de los cantones de la provincia de Puntarenas, para el periodo comprendido entre rimero 
de mayo de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro.   
  

2. Resolución N° 1565-E11-2020 Tribunal Supremo de Elecciones, de fecha 03 de 
marzo del 2020.  

Referencia: Declaratoria de elección de regidurías de la municipalidad de los cantones de 
la provincia de Puntarenas, para el periodo comprendido entre el primero de mayo de dos 
mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro.  
  

3. Resolución N° 1912-E11-2020 Tribunal Supremo de Elecciones, de fecha 17 de 
marzo del 2020.  

Referencia: Declaratoria de elección de sindicaturas y concejalías de distrito del cantón 
Golfito de la provincia de Puntarenas, para el periodo comprendido entre el primero de 
mayo de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro  

  
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Artículo Diez  

1. Se conoce correo electrónico de fecha 20 de abril del 2020, enviado por Karen 
Moya Díaz, Proveedora Municipal.  

Referencia: Proceso de adquisición de tubería de concreto para el cantón de Golfito bajo 
la modalidad de entrega según demanda.   
  

2. Se conoce correo electrónico de fecha 21 de abril del 2020, enviado por Karen 
Moya Díaz, Proveedora Municipal.   
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Referencia: Orden de pedido de llantas convenio marco.   
  
La secretaria a.i.: Los dos siguientes puntos son procesos del SICOP, Roxana está de 
vacaciones y yo no puedo ingresar hasta que esté autorizada, Camilo me dijo que 
consultara y Karen me dijo que se necesita un acuerdo del Concejo Municipal para que la 
autoricen a ella y cambiar el rol. 
 
El regidor Alberto Díaz: Se hizo en el acuerdo de la autorización de Roxana.  
 
La secretaria a.i.: No, Karen me dijo que necesitaba la autorizara para el cambio de roles, 
entonces esos dos correos que ustedes ven ahí, ella me dijo: “hay dos solicitudes 
pendientes” me lo envió al correo y yo se los traje están pendientes del SICOP.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Ese acuerdo lo tomamos en mociones y esto se pasa a 
comisión y ver que podemos sacar en una extraordinaria, en esa sesión seria solo para 
ver y aprobar porque el miércoles no podemos tomar ese acuerdo.  
ACUERDO 06-ORD 16.2020 
Vistos los correos electrónicos de fecha 20 y 21 de abril del año 2020 enviados por la 
Licda. Karen Moya Díaz, proveedora municipal por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
 
Se declara esté acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio DREC-DSAF-089-2020 de fecha 09 de abril del 2020, firmado por MBA. 
Lady Leiva Alvarado, Jefe Dpto. Servicios Administrativo y Financieros   

 

Referencia: Remisión de expediente de proceso sumario a los miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Central de Rio Claro.   
El presidente Camilo Cedeño: Lo que hay que hacer es instruir el proceso, porque la sala 
dice porque hay un voto que se recibe el sumario que es el trámite administrativo del MEP 
pero que el Concejo debe de tener un debido proceso para que las personas hagan 
descargo correspondiente, entonces lo que vamos hacer es instruir el proceso para que 
se notifique las partes de los hechos que están denunciados, entonces se pasa a la 
comisión de jurídicos.  
 
ACUERDO 07-ORD 16.2020 
Visto el oficio DREC-DSAF-089-2020 de fecha 09 de abril del 2020, firmado por MBA. 
Lady Leiva Alvarado, Jefe Dpto. Servicios Administrativo y Financieros, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Se remite a la Comisión de Jurídicos.  
  
 
Se incorpora a la sesión municipal el señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde 
Municipal 
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Artículo Doce 
Se conoce oficio CCDRG-125-04-2020, de fecha 21 de abril del 2020, firmado por 
Alexander Moltaban Galea, Presidente Comité Cantonal de Deporte y Recreación.  
 
Referencia: Reglamento uso instalaciones deportivas cantón de Golfito.   
 
ACUERDO 08-ORD 16.2020 
Visto el oficio CCDRG-125-04-2020, de fecha 21 de abril del 2020, firmado por Alexander 
Moltaban Galea, Presidente Comité Cantonal de Deporte y Recreación, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Se remite a la Comisión de Jurídicos.  
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota recibida en fecha 21 de abril del 2020, firmado por José Antonio Picado 
Mora.   

 

Referencia: Problemática de aguas estancadas barrio la cooperativa de Rio Claro, calle al 
frente de las oficinas de CONARROZ.  

 
ACUERDO 09-ORD 16.2020 
Vista la nota recibida en fecha 21 de abril del 2020, firmado por José Antonio Picado 
Mora, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se recibe la denuncia y se remite a la 
Alcaldía Municipal para que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y la Unidad 
Gestión Ambiental intervenga sobre la denuncia y que informe al Concejo Municipal en un 
plazo de un mes.  
 
 
Artículo Catorce 

1. Se conoce correo electrónico de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas / 
RECOMM Filial Provincial Puntarenas.   

Referencia: Invitación a sesión virtual de capacitación sobre planificación y sus 
instrumentos de aplicación municipal a realizarse el día martes 21 de abril del 2020 a las 
2:00pm   

  
2. Se conoce oficio DE-0654-2020, de fecha 15 de abril del 2020, dirigido a Elberth 

Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por Christian Alpizar Alfaro, IFAM.   
Referencia: Programa emergente de alivio financiero a municipalidades –COVID -19  
  

3. Se conoce correo electrónico enviado por Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde 
Municipal.  

Referencia: Contestación de solicitud de información que realiza el señor Erick Miranda 
Picado.   
  

4. Se conoce oficio MO-SCM-107-20-2016-2020, de fecha 22 de abril del 2020, 
firmado por Katia Maria Salas Castro, Municipalidad de Orotina.   

Referencia: Oficio SCMM-0297-04-2020 Y ACUERDO 2918-2020  
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5. Se conoce oficio MGDI-O-071-2020, de fecha 21 de marzo del 2020, dirigido 
Licenciado Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por Alexander 
Alvarado Alpizar, José Luis Rivera Pineda y Olger Flores, inspectores municipales.   

Referencia: Inspecciones en acatamiento al Decreto Ejecutivo N° 42227-MPS.  
 Se conoce y se toma nota los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo catorce.  

 
 
Articulo Quince.  

1. Se conoce oficio MGIM-INT-035-2020, de fecha 15 de abril del 2020, dirigido 
Licenciado Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, firmado por Luis Miguel 
Herrero Knohr, Arquitecto Departamento de Desarrollo y Control Urbano.   

Referencia:  Partidas específicas.   
 
El regidor Alberto Díaz: Vale la pena don Elberth hacer la observación de ese informe de 
Luis Miguel, hay algunas partidas específicas para no hablar, en relación de los proyectos 
de la Cruz Roja de los proyectos que se están ejecutando dice dado que existe un 
inconveniente en el tema presupuestario no se ha logrado mantener la constancia, la cosa 
es que él hace la observación de que prácticamente todos esos proyectos que están en 
proceso, aquí está dice uno, dos, tres, cuatro proyectos y tiene la misma leyenda, dice: 
obra e ejecución se proyecta un avance del setenta porciento de la obra por lo que ya se 
previno al contratista el atraso, entonces todo los proyectos tiene atraso, yo no sé cómo 
puede justificar esto Luis Miguel es muy pequeño como para que todos tenga atraso y lo 
vacilón es que casi todos los tiene la misma empresa los proyectos, se llama 
urbanizaciones Lastreado y Urbalas S.A. esa fue la que contrato esos servicios y Valen 
S.A., Urbalas S.A.  y Sistema de servicios técnicos. 
 
Interrumpe el señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal: El tema inclusive si no lo 
tiene entonces pido que se lo envíe porque esto se remitio a Luis Miguel sobe las 
partidas, en esas partidas específicas el tema de Cruz Roja de Rio Claro ya se ejecutó 
nada más que ahí hubo atraso y se le cobra el diez porciento de la multa del contratista, 
entonces ese tal J Vales es este muchacho Rio Claro es esta muchacho Valencia, ese 
muchacho gano varios aplico en SICOP, está inscrito, participo y gano varias estas obras, 
entonces una es de hacer la Cruz Roja y ya lo hizo, la mejoras en el muelle de Jiménez se 
hicieron las mejoras y quedo bonito, hubo un salón comunal en Agujas yo creo, está 
terminado también, lo que tuvo fue atraso y se le está cobrando el diez porciento, falta el 
centro de Acopio  de la Palma del Centro de Puerto Jiménez, entonces hay que hacer un 
callejón a la asociación de recicladora de la Palma, lo que tiene es un terreno  de la 
Palma, ese le falta poco y esperamos que se termine esta misma semana, yo creo que 
por ahí va cumpliendo esas obras desde las Viquilas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Kilometro 20 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Kilometro veinte se pidió que cambiaran un 
mobiliaria, eso lo tengo fresquito porque yo fui antier con Luis Miguel para que me 
explicara el avance de las obras, entonces las partidas del kilomtro veinte lo que se pidió 
fue que cambiara el mobiliario y se pusiera un parquecito del kilometro veinte, lo de 
viquillas que es eso que esta pegado y se le previno al Contratista porque comenzó bien 
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pero al final no se concluyó esa obra esa si esta pendiente, bueno en general esas son 
las partidas que se están ejecutando.  
 
El regidor Alberto Díaz: Yo por lo menos había puesto en duda en la forma que le 
adjudicaron las obras de la empresa, lo que me llama a mi la atención es que pareciera 
que esos atrasos son para eso, me llama mucho la atención la ley da facultades para que 
no se den atraso porque no son atrasos de un día, dos días son semanas, no es un atraso 
considerable, yo hablo será que no hacen proyecciones de la obras, porque son obras 
pequeñas de un millón quinientos noventa y ocho y van a cobrar multas, vea el de las 
Viquillas que vinieron y denunciaron, si no viene aquí a denunciar nosotros no nos damos 
cuenta que eso estaba parado, no parado por una semana, entonces yo lo que digo es 
eso obras tan pequeñas no sé, yo existe atrasos pero atrasos considerables. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde municipal: En el expediente de cada contratación tiene 
que estar las prevenciones que estoy haciendo, yo que les aclaro es eso lo que estoy 
explicando de lo que me informo Luis Miguel sobre el tema de esas partidas, se han 
hecho las prevenciones y no se han hecho las prevenciones, el otro tema pendiente si no 
se mejora la calidad no se va a recibir son las letras 
 
El regidor Alberto Díaz: El centro de acopio lo ganó esta empresa Compañía  y aquí dice 
que la obra tiene un setenta porciento ya se le previno al contratista el atraso todas estas.  
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Si pero están las prevenciones  
 
El regidor Alberto Díaz: Si pero lo bueno es que la obra avance, pero bueno yo quería 
hacer la observación nada más. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Bueno a mí me gustaría que los síndicos 
revisen esas obras, porque en marzo me imagino que para pagar tiene que haber cómo 
se hace las obras de la Unidad Técnica tiene que ver un acta que la comunidad recibió y 
que el síndico estuvo en la recepción de esas obras, lo de las Viquillas parece que el 
señor no volvió y eso es una obra que no se va ejecutar, pero si el síndico debe de 
revisar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que pasa don Elberth es que seamos sinceros ya a 
nosotros no nos queda más tiempo para hacer esas cosas, lo que usted está diciendo es 
lo correcto desde el punto de vista, el control es necesario pero tampoco podemos tapar 
el sol con un dedo las partidas específicas son y han sido un desorden y él que no quiere 
decir eso es porque no quiere aceptar la realidad, ha sido un desorden y este Concejo 
tiene claro porque aquí se han presentado las voces de los síndicos que aquí se han 
presentado y la comunidad de la Viquilla  lo han comunicado, otros que han manifestado 
también se ha hecho un desorden total al punto que este Concejo tiene única realidad de 
que hay un departamento encargado y había un divorcio entre la Proveeduría y los 
encargados de estos proyectos nunca hubo un compromiso de los departamentos para 
que la ejecución de las partidas especificas no solamente fueran eficaces y eficientes si 
no que fuera también en la promoción de la búsqueda si no que los destinos de otros 
Concejo y este Concejo lo había aprobado en la lucha y petición de los síndicos, esas 
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partidas son viejas son recursos bien viejos están ahí, sin embargo hay que agotar de que 
le tocará a la nueva administración replantearse un nuevo modelo de  seguimiento de 
partidas específicas y don David que repite que alce la voz nuevamente, porque hay una 
total y coincido con don Elberth con el tema en donde el procedimiento falta una constante 
supervisión, por eso el departamento de Desarrollo Control Urbano no solo eso y por eso 
preguntaba porque hay varias denuncias en trámite en la Auditoria, porque es una 
evidente ineficacia sobre la información que se procesa, partidas específicas y otros 
temas varios, entonces en ese sentido don Elberth ya no nos alcanzó el tiempo, lo que 
vamos hacer el lunes es terminar, se toma nota de la información para efectos de darle 
seguimiento al asunto.  
El regidor Alberto Díaz: Incluso la información a los síndicos muchas veces nosotros 
mandamos gente que le preguntaran al Alcalde habiendo personas encargadas e iban a 
las personas encargadas y no daban información, a veces parecía que sabía más el 
mismo Alcalde y estaba mas empapado de las partidas. 
 
El regidor Esaú González: Yo solo quiero decir que este asunto de las partidas 
específicas se las trae y antes de nosotros y partir de nosotros, pero ojala que los nuevos 
síndicos y las nuevas autoridades se tomen esto con responsabilidad, porque le voy hacer 
sincero aquí la única persona que ha sido responsable ha sido el síndico de Pavón nada 
más, de ahí cuando se hizo el remplazo del síndico de Rio Claro pero lo que es de Puerto 
Jiménez y Golfito fue un total fracaso, entonces para que después el día de mañana no 
venga diciendo los síndicos salientes del distrito de Puerto Jiménez que esta 
Municipalidad no se les ayudo, porque definitivamente no se hicieron responsable  para lo 
que fueron juramentados y llamados pero quiero dejar claro que los síndicos de Pavones 
y Rio Claro felicitarlos porque se tomaron esto con responsabilidad.   
 
Se toma nota.  

  
 
2. Se conoce oficio MGIM-EXT-070-2020, de fecha 17 de abril del 2020, dirigida Roy 

Enrique Cantillano González, firmado por Luis Miguel Herrero Knohr, Arquitecto 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, que dice:  

 

Golfito, 17 de abril del 2020 

Señor 

ROY ENRIQUE CANTILLANO GONZALEZ 

Gerente General 

TOTEMS marca ciudad Equipos Tácticos y de Rescate / Datasys Group S.A. 

(Consorcio) 

Presente. 

 

Estimado Señor: 

Según la solicitud de recepción provisional recibida por medio del SICOP el día 15 de 

abril de 2020, para el proyecto del Totem de las letras del paraje fotográfico, proyecto 

2019CD-000063-0004400001, CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN E 
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INSTALACIÓN DEL PARAJE FOTOGRÁFICO DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN DE 

GOLFITO. Me refiero a los siguientes puntos. 

 

1. Continuación de referencia a los oficios MGIM-EXT-244-2019, MGIM-EXT-034-2020, 

MGIM-EXT-037-2020, MGIM-EXT-042-2020, MGIM-EXT-051-2020 y MGIM-EXT-052-

2020 y MGIM-EXT-062-2020. 

 

2. Según el contrato del proyecto 2019CD-000063-0004400001, se pactó la entrega del 

TOTEM marca ciudad “GOLFITO” con las siguientes características: 

 

LN Estado de Cumplimento Descripción Cantidad Total 

         

1 

Instalado en su totalidad y 

se realiza visita de 

verificación de obras el 

día 17/04/2020, sin 

embargo, se determina 

que no cumple con las 

indicaciones del Cartel y 

detalles constructivos y/o 

acabados. 

Instalación del diseño de 

Totem (parador fotográfico) 

en estructura de metal, con 

base de angular. (Diseño 

adjunto y aprobado por el 

Concejo Municipal) 

Totem con 
7 letras 

₡8,992,500.00 

2 

No cumple, hay 

inconsistencias de las 

medidas solicitadas y las 

entregadas en todas las 

letras confeccionadas.  

Medidas : Letras son: G = 

2m x 2,40m x 0,40m, O (2) = 

0,72m x 0,75m x 0,40m, L = 

0,36m x 1,20m x 0,40m, F = 

0,60m x 1,20m x 0,40m, I = 

0,35m x 0,95m x 0,40m, T = 

0,90 x 1m x 0,40m 

3 

Se verifica que las letras 

tienen estructura metálica 

y que están fabricadas de 

fibra de vidrio. 

Letras hechas en FIBRA de 

vidrio y estructura metálica 

4 

Se realiza verificación de 

la pintura y tiene un mal 

acabado, no es liso y tiene 

imperfecciones tanto en la 

fibra de vidrio como en la 

aplicación de la pintura, el 

trasparente (barniz) y el 

pulido. 

Pintura: Tipo MONOCAPA, 

hecha a base de 

poliuretano, acabado 

automotriz con catalizador, 

con premier y una capa de 

antes de su acabado final. 

5 Se verifica  Montaje en Angular con 
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pines soldados al NPT. 

(Nivel de piso terminado) 

6 

Incumplió la fecha de 
entrega la cual estaba 
pactada para el día 5 de 
marzo de 2020. Se 
presentan 42 días 
naturales de atraso  

Tiempo de entrega 60 días a 
partir de la orden de compra. 

7 

Se verifica y si existe base 
de punta diamante pintado 
en color minio, anticorrosivo 
color verde por fuera y 
detalles internos de la 
capsula de luces en negro 

traslado al sitio e instalación 
en base de punta diamante 
pintado en color minio, 
anticorrosivo. 

8 

En cartel indica la 
aceptación de la Garantía 
del trabajo, por lo que dicha 
garantía comienza a regir a 
partir del momento en que 
este municipio acepte en su 
totalidad y sin defectos la 
obra contratada. 

Garantías 1 año, Cualquier 
desperfecto de fábrica, 
excepto que sea vandalismo, 
ralladuras, Grafitis, golpes, 
daños ajenos a la fabricación 
(cuita de pájaro) 

9 

Se verifica y si existe base 
de punta diamante pintado 
en color minio, anticorrosivo 
color verde por fuera y 
detalles internos de la 
capsula de luces en negro 

Base de acero punta diamante 
en 1 1/16, pintada en pintura 
minio y anticorrosiva de la 
casa comercial Sur.  

1
0 

Se verifica que existen 3 
luces led 20W, IP65, sin 
embargo, se le solicita enviar 
la ficha técnica para verificar 
si cumple con lo indicado en 
el cartel, dado que se 
indicaba 1 lámpara en cada 
letra, cara frontal, 7 en total 
con 6000 lúmenes kelvin por 
luminaria. 
 
Por lo que es necesario 
verificar con la ficha técnica 
lo requerido. 
 
Se verifica la existencia del 
cableado n° 3x12AWG por 
lo que se deberá de cumplir 
con lo indicado en el cartel 

Iluminación interna para la 
noche, la tubería y cableado 
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en el cual indicaba que 
debia tener:  
tubería 1 ¼ con cableado # 
8, cable de aluminio # 6 
(base a tierra) conduleta, en 
una línea de baja tensión.  
 
Misma que no cumple con 
lo solicitado 

 

Por ser un paraje fotográfico que está expuesto al público su acabado debió ser lo más 

perfecto posible, punto que no se cumple (ver fotografías adjuntas), ya que queda a 

simple vista las fallas de acabados, pintura no bien aplicada, presente “brochazos”, 

“chorretes”, descolorido, un acabado no lizo al tacto, en el tope de cambio de colores 

queda evidente al tacto el espesor de el acabado de un color con relación al otro, se 

denota que algunos colores no se les brindó la misma cantidad de manos que a otras ya 

que se puede observar el color base, en las uniones entre la cara frontal y laterales la 

pintura está corrida, en las caras laterales se presentan faltas de acabado brillante 

quedando la pintura sin el acabado de esmalte, se resalta la falta de acabado de la fibra 

de vidro, quedan visibles algunos remaches, se fisuraron algunas letras en la unión entre 

la cara posterior y la cara lateral, se denota que las letras fueron unidas sin haberle el 

acabado a la superficie de las letras (caras laterales) 

 

Las uniones metálicas entre las letra está mal ejecutada su soldadura y las piezas de 

unión entre las letras desfasadas, estas piezas fueron cubiertas con vibra de vidrio para 

ocultar su mala ejecución y el acabado que se le pretendió dar a esas piezas metálicas 

es inexistente, se presentan huecos en varias caras de las letras, en la cara posterior de 

la “G” se denota y resalta un “parche cuadrado”, además el soporte trasero de las letra no 

fue diseñado ni pensado para el lugar donde se colocaría el TÓTEM (no es parte del 

diseño estructural ni tampoco se nos notificó que se iba a instalar de esa forma), además 

en su colocación y confección está muy mal ejecutado. 

 

El archivo fotográfico se divide en 3 momentos, según las inspecciones realizadas, día de 

que se trajo el tótem, 14-4-2020, día de seguimiento de colocación 16-4-2020 y día de 

inspección 17-4-2020, (inspección de verificación de cumplimiento del contrato). 
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Diseño aprobado por el Concejo Municipal de Golfito. 

 

Por lo tanto se le notifica a la empresa que la obra No se acepta, y se le recuerda que el 
compromiso pactado entre su representada y este municipio, era la de utilizar materiales 
de calidad  y acabados perfectos, por lo que deberá de realizar lo necesario para 
enmendar los errores y poder verificar nuevamente una vez que se realice esto, sin 
afectación de la aplicación de multas y clausulas penales, contenidas en el Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa Decreto Nº 33411-H (se incluyen 
modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 33758-H del 2 de mayo de 2006, 
Gaceta No 93 del 16 de mayo de 2007, y sus modificaciones). Lo anterior bajo mejor 
criterio legal y/o administrativo.  

 

Sin más por el momento y estando a su disposición para cualquier consulta sobre este 

tema, me despido. 

 

Atentamente. 

_____________________________________ 

Arq. Luis Miguel Herrero Knöhr 

Coordinador Depto. 

Desarrollo y Control Urbano 

Municipalidad de Golfito. 

Cc/  

Licda. Karen Moya Díaz, Coordinadora Depto. Proveeduría Municipal. 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde 

Lic. Eida Barrantes Román, Asesora Legal 

Consecutivo Ingeniería. 

 
El regidor Alberto Díaz: Bueno aquí no solamente hay que ver lo malo, está actuando con 
responsabilidad como debe de ser, en esto casos son los que uno también tiene que 
agradecer porque esto va hacer parte para que la gente no siga con esta majadería 
porque a veces dan atender de uno puso un sobre peso a la letra y eso no se vale porque 
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yo meto manos por el Concejo y por la Alcalde que nosotros no hemos hecho cosas de 
que algún día nos vayamos avergonzar. 
 
El presidente Camilo Cedeño; Hay que hacer sincero que la construcción está mal hecha, 
los términos de que esté Concejo aprobó no fueron puesto a esa imagen, son cosas 
diferentes  
Solicito que se incorpore este documento al acta correspondiente para dejar muestra el 
Concejo y la Administración sobre esto.  
 
ACUERDO 10-ORD 16.2020 
Visto el oficio MGIM-EXT-070-2020, de fecha 17 de abril del 2020, dirigida Roy Enrique 
Cantillano González, firmado por Luis Miguel Herrero Knohr, Arquitecto Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la 
secretaria que se incorpore esté documento en actas.  
 

 
CAPITULO QUINTO – INFORMES 

Articulo Dieciséis.  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría, González Calvo y Cedeño Castro, que textualmente dice: 
 

 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, SOBRE SOLICITUD DE 
COMPRA-VENTA DE LOTE UBICADO EN BARRIO BELLA VISTA PARTE DEL 
TERRENO DEL ANTIGUO CLUB LATINO GOLFITO. EXPEDIENTE N.º CPU-BPU-002-

2010. 

 
Según en lo dispuesto por el artículo 44, párrafo segundo del Código Municipal (Ley No. 
7794), así como en lo establecido por los artículos 165, 166 y 170 de la Ley General de la 
Administración Pública, No, 6227, y los actuales numerales, 1, 68 y 69 de Ley de 
Contratación Administrativa, Decreto No. 33411-H, se procede a realizar un análisis 
sumario de la situación que se presenta con la solicitud de los señores Albert Gustavo 
Sequeira García y María Auxiliadora Montoya Moreno, de solicitud compra-venta de un 
terreno propiedad de la Municipalidad de Golfito, terreno ubicado en el Barrio Bella Vista 
de Golfito, antiguo Club Latino, con una mensura de ciento treinta y ocho metros 
cuadrados (138.m2). 

ANTECEDENTES: 
a). - Que, en fecha ocho de enero del dos mil cuatro, suscriben el señor Mauricio Alvarado 
Delgadillo en su condición de alcalde Municipal, un contrato de arrendamiento sobre un terreno 
municipal, ubicado diagonal a la cancha multiuso en el barrio bella vista (predio antiguo Club 
Latino), con una medida de 8.5 m2, con la señora María Auxiliadora Montoya Moreno.  
 
b). - Que, dicho terreno es parte de la finca folio real N° 80871-000, que corresponde al plano 
catastrado N° P-0623938-1996. 
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c). - Que, la justificación para otorgar dicho arriendo el alcalde de turno, la hace motivado por un 
acuerdo, tomado en la sesión ordinaria N° treinta y nueve, artículo quinto, del día cinco de febrero 
del dos mil. 
 
d).- Que, en fecha quince de julio de dos mil cuatro, el alcalde de turno Lic. Mauricio Alvarado 
Delgadillo, modifica el contrato de arrendamiento original en sus artículos uno y siete, en lo que él 
llama primer ADENDUM, las modificaciones consisten en que la superficie de 8.5, m2, pasa a 
43.00, m2, y el canon pasa de ocho mil setenta y cinco colones (8.075.00), a cuarenta y cinco mil 
colones exactos (45.000.00) por trimestre (para realizar dicho acto no consta autorización del 
Consejo Municipal). 
 
e).- Que, en fecha dieciocho de enero del dos mil diez el alcalde municipal, señor Jimmy José Cubillo 
Mora, a través de un nuevo ADENDUM al contrato de arrendamiento N° CPU-BPU-002-2010 
modifica las clausula 10.2 y 16 del contrato suscrito con la señora María Auxiliadora Montoya 
Moreno, en fecha ocho de enero de dos mil cuatro, así eliminando la cláusula N° 10.2 y 
modificando la cláusula N° 16 permitiéndole a la arrendataria sub-arrendar el local comercial, con 
fundamento en los inciso a, d, n y ñ, del artículo 17 del Código Municipal (Ley 7794). 
 
f).- Que, al folio 13 del expediente en estudio aparece la resolución administrativa N° R-MGPS-
0578-2010, donde se desprende claramente que el lote o predio se ubica dentro del plan 
regulador urbano elaborado por el INVU en el distrito primero, debidamente aprobado y puesto 
en vigencia, por lo que el uso, no está acorde con la actividad que ahí se explota, dado que en la 
lámina de zonificación según lo indicado en dicha resolución el uso de suelo es de ZONA PUBLICO 
INSTITUCIONAL, y no comercial según dice la Lic. Victoria Blanco Moraga no encuentra objeción 
para ejercer la actividad comercial de SODA aun cuando riñe con el uso de suelo del plan 
regulador. 
g). - Que, en los folios 17, 18 y 19 del expediente en revisión aparece un informe del Lic. Roberto 
Fernández Mora auditor interno de la municipalidad en ese entonces con referencia de oficio 
AIMG-161-2011, dicho informe fue solicitado por el Concejo Municipal, con finalidad de determinar 
cuáles arriendos contaban con acuerdos y que solamente los que se otorgaron en la zona urbana 
del distrito primero, a partir del año dos mil nueve. Se desprende del informe que se otorgaron 
CUARENTA Y OCHO arriendos y no se indica que haya o existan acuerdos del Consejo Municipal. 
 
h). - Que, al folio veintitrés aparece un croquis, fechado noviembre de dos mil once, hecho por el 
perito topógrafa PT-2077 Mario Fernando Espinoza Hernández, con una cabida de 111, m2, a 
nombre de María Auxiliadora Montoya Moreno, no consta en el expediente autorización por esa 
área.  
 
i). - Que, en los folios 39 y 40 aparece un tercer ADENDUM esté autorizado por la señora Ana Luisa 
Catón Baltodano alcaldesa a.i., referencia de documento CAU-001-13, según ella encontrando 
asidero legal en el artículo 17 del código municipal, modifica una vez más la cláusula N° 16, en este 
caso permitiéndole a la señora Montoya Moreno (arrendataria), sub-arrendar el local comercial 
por un plazo de dos años. 
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J).- Que, mediante oficio fechado 07 de agosto de dos mil catorce, oficio N° SMGT-0408-2014, se le 
comunica por parte de la secretaria del Concejo Municipal al señor Héctor Chinchilla Cascante 
alcalde municipal a.i. y a la señora María Auxiliadora Montoya Moreno, lo resulto en la sesión 
ordinaria N° veintisiete celebrada el día diecisiete de julio de dos mil catorce, Acuerdo contenido 
en el Capítulo Cuarto, Articulo Quince,(ACUERDO  N° 13), que en lo que nos ocupa dice: Se conoce 
nota fechada 02-07-2014, firmada por la señora María Auxiliadora Montoya Moreno, donde en su 
petitoria solicita se le conceda lo siguiente:  
1).- Que, se le renueve el contrato por 5 años como se indica en el contrato de arrendamiento en la 
cláusula PRIMERA. 
 2).- Se anule la cláusula N° 8 de los aumentos anuales consignados en el contrato actual, para que 
no se aumente el 15% anual. 
 3).- Que, en lugar de pagar la tarifa actual, se le aplique una tarifa fija, tomando como parámetro 
el avaluó realizado por el perito evaluador Héctor Fernández Godínez, funcionario de la Dirección 
General de Tributación Directa (ver folios del 26 al 34). 
 4).- autorizar el sub-arrendamiento permanente (folios 58, 59 y 60). Se ACUERDA solicitar un 
informe con recomendaciones a la administración para poder atender la solicitud planteada por la 
señora Montoya Moreno.  
k).- Que, la Lic. Victoria Blanco Moraga, dirige el oficio N° MGPS-0-0128-2015, fechado Golfito, 27 
de abril del 2015, al Ing. Mario Álvarez Córdoba que textualmente dice: Sierva la presente para 
solicitarle de manera más atenta posible proceda a la mayor brevedad posible a marcar mediante 
“estacas de topografía” o cualquier otra marca visible que permita separar físicamente todos los 
lotes del “antiguo Latino” según la lotificación que le autorizara el señor alcalde de 5 lotes en el 
Barrio Bella vista, por las siguientes áreas. 
 1.-) Lote 1 por un área de 1.476.00, m2. 
 2.-) Lote 2 por un área de 138.00, m2.  
 3.-) Lote 3 por un área de 200.00, m2. 
 4.-) Lote 4 por un área de 469.00, m2. 
 5.-) lote 5 por un área de 138.00, m2. Ver folios 72 y 73. 
 
l). - Que, a los folios 76, 77, 78 y 79, que corresponden a un informe que le presenta al Concejo 
Municipal el señor Deylon Arroyo Blandón Alcalde Municipal, informe que se destaca con el N° 
AM-MG-0662-2015, fechado 01 de octubre de 2015, dicho informe fue solicitado el Concejo 
Municipal mediante el Acuerdo N° 13, contenido en el Articulo Quince, Capitulo Cuarto, del acta 
de la sesión Ordinaria veintisiete, celebrada por el Concejo Municipal el día dieciséis de julio de 
dos mil catorce. Cabe mencionar que en el párrafo 1° , de la página 3, de dicho informe, indica que 
en razón del estudio que se realizó hace pocos meses,  por la solicitud presentada por la 
Asociación de Desarrollo Especifica para la Recreación y el Deporte de Golfito (ADEPRDG), se 
dispuso de manera administrativa hacer un fraccionamiento en ese terreno sugiriéndose que el 
área recomendada a arrendar a la señora Montoya Moreno debería ser de 138.00, m2, según 
croquis visible al folio 72 hecho por profesionales de esta Corporación Municipal, no cabe duda, es 
evidente que se han hecho manejos inadecuados con los terrenos patrimoniales del  Municipio, 
como si fueran bienes de difuntos. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 22/ 04/ 2020 
 

 31 

m). - Que, mediante el documento MGPS-O-0117-2017, Golfito, 03 de abril de dos mil diecisiete, 
(folios 120, 121 y 122), denominado informe arriendo urbano, María Auxiliadora Montoya 
Morenos, el cual es dirigido por la Lic. Victoria Blanco Moraga al señor Lic. Elberth Barrantes 
Arrieta alcalde Municipal de la Municipalidad de Golfito.                    
En la exposición que hace la Lic. Blanco Moraga, sobre este asunto haciendo más perceptibles la 
colectividad de los errores en que han incurrido a través de este proceso, prueba de ello, es el 
conjunto de actuaciones irregulares, las antes mencionadas y las siguiente, en el ante penúltimo 
párrafo del documento en estudio señala textualmente: El día 15 de abril del 2016, la señora 
María Auxiliadora Montoya Moreno dirige nuevamente un escrito al Concejo Municipal y alcaldía 
Municipal, solicitando lo siguiente: solicita respuestas a oficios dirigidos desde el 16 de julio de 
2014, indicando que ante la falta de respuesta se ve en la obligación de pagar lo recomendado 
por el perito Héctor Fernández Godínez y solicita que por ello se le reintegre lo que ha venido 
pagando según ella de más. El último párrafo dice:  a partir del año 2016 se cobra el alquiler 
mensual sin aumento anual, esperando que se tome una decisión por parte del Concejo Municipal 
y la Alcaldía Municipal. 
 
n).- Aquí, como decimos coloquialmente la volaron, porque hacen que el alcalde de turno firme un 
nuevo ADENDUM-N° CAU-002-2017 (folios del 127 al 130), con la gravedad que le renuevan el 
plazo del contrato por diez años más venciendo hasta el año 2024, también se le fija en canon de 
ciento doce mil quinientos colones (112,500,00) monto según avaluó N° 0004-2017, realizado por 
el Arq. Luis Miguel Herrero k, en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la señora Montoya 
Moreno firma la ADENDA aceptando el monto antes indicado, pero le aplican otro avaluó el  
mencionado en el inciso M) en negrita y subrayado.       
 
      
RESULTANDO: 
1).- Converge el oficio N° SMG-T-762-11-2015, dirigido al ing. Deylon Arroyo Blandón Alcalde 
Municipal, donde se le transcribe lo dispuesto por el Consejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 
cuarenta y seis, celebrada el día once de noviembre del año dos mil quince, Acuerdo contenido en 
el Capítulo Quinto, Articulo cuarenta y tres (ACUERDO TREINTA Y UNO), ratificado en la sesión 
Ordinaria N° cuarenta y seis, celebrada el día dieciocho de noviembre del año dos mil quince, que 
dice:  
Se conoce informe de comisión de JURIDICOS, los suscritos Rodolfo Delgado Jiménez y Elieth 
Vásquez Rodríguez, miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos, junto con el asesor legal Lic. 
Erick Miranda Picado, al ser las quince horas treinta minutos del once de noviembre de 2015, 
dictaminamos lo siguiente: 
 
ASUNTO: solicitud de arrendamiento de lote a la señora María Auxiliadora Montoya Moreno. 
 
Todo en respuesta al oficio AM-MG-0662-2015, de fecha 01 de octubre de 2015, presentado por el 
Alcalde Ing. Deylon Arroyo Blandón, recomendando modificar el contrato de arriendo convenido 
con la señora Montoya Moreno, en los párrafos 4 y 5 de la página 2 del documento en mención, la 
comisión de asuntos jurídicos y el asesor legal, indican hay que decirlo en forma inexcusable, no 
recomienda al Concejo Municipal autorizar la prórroga de un acto que no fue emanado DEL 
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CONCEJO MUNICIPAL. Si el acto emano de la administración Municipal seria esta la responsable de 
instruir el procedimiento conforme al reglamento existente y una vez listo elevarlo al Consejo para 
lo que tenga a bien (folios 84 y 85), es claro, que en un acto de responsabilidad la comisión de 
asuntos jurídicos de ese Consejo rechazo la pretensión o solicitud planteado por el alcalde Arroyo 
Blandón de modificar el contrato de arriendo o convenio de la señora Montoya Moreno.    
  
2).- Que, en el expediente paralelo al original que presenta el Alcalde ante el Consejo Municipal, 
existe un documento al folio nueve (09), recibido por la Lic. Eida Barrantes Román asesora legal de 
la Municipalidad de Golfito, con fecha de recibido 12 de setiembre del dos mil diecinueve, en dicho 
documento en el capítulo segundo indica: En vista de esta posesión que data de diecinueve años 
(19), contados a partir del cinco (05) de febrero de dos mil (2.000) al día de hoy, y sigue 
mencionando una jurisprudencia que a criterio de esta comisión no aplica en este caso, dado que el 
terreno ha sido ocupado bajo la figura de  arriendo y no por ocupación, la afirmación que hacen los 
señores Sequeira García y Montoya Moreno es falsa y temeraria. 
A propósito, en la forma que se comprometió este bien provoca un vicio grave de nulidad absoluta, 
ya que quien lo otorgo no tenía esa facultad según la prueba documental existente. Llama la 
atención que conociendo la asesoría legal de todos los antecedentes que constan en el expediente 
No CPU-BPU-002-2010, recomienda al Concejo Municipal aprobar la venta de este terreno, se 
supone, que ella debe de saber que esto no es posible jurídica-mente.  
 
3).- Que, al folio No. doce (12) del segundo expediente aparece un plano catastrado con No 
2157493-2019, costa de una superficie de 138.00, m2. Es bueno mencionar que del estudio 
realizado se desprende que, en el convenio de arriendo original se han venido modificando las 
áreas ilegal-mente a través de ADENDAM de 8.5.00, m2, folio No. uno (01), pasa a según folios No. 
Cinco (5) y sesenta y nueve (69) a 43.00, m2, después a 11.00, m2, folio No. veintitrés (23), al folio 
No. sesenta y cuatro (64) aparece un croquis con una superficie de 86.00, m2, por último en el 
expediente original al folio No. setenta y dos (72), se encuentra un croquis por un área de 138.00, 
m2, no es de recibo que durante tanto tiempo estén comprometiendo de forma ilegal un bien 
municipal, como si fueran bienes baldíos a vista y paciencia de jefes y sus subalternos, SIN QUE 
MEDIE ACUERDO ALGUNO DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL.               

 
4).- Que, mediante oficio No MG-AL-0179-2019, fechado Golfito, 16 de diciembre 2019, la asesoría 
legal de la Municipalidad de Golfito, recomienda al Consejo Municipal la venta de un terreno que el 
propietario registral es la Municipalidad de Golfito, dicho predio es parte de la finca matricula No 
6080871-000, con una cabida de 138.00, m2, ubicado en Barrio Bella Vista de Golfito, antiguo Club 
Latino a los señores Albert Gustavo Sequeira García y la señora María Auxiliadora Montoya 
Moreno. 
 
CONCLUSION: 
Esta COMISION DE ASUSTOS JURIDICOS después de hacer un exhaustivo estudio del expediente 
administrativo No CPU-BPU-002-2010, determina que desde que nació este arriendo, nació viciado 
de nulidad, por todos los antecedentes antes descritos, suscribiendo ADENDUM tras ADENDUM Y 
AUTORIZACIONES sin mediar los acuerdos del Concejo Municipal, siendo que para 
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COMPROMETER, COMPRAR Y VENDER se requiere una autorización expresa, si no existe 
provocaría vicios graves de nulidad absoluta.  
 
NO ES POSIBLE PARA EL ALCALDE COMPROMETER MEDIANTE LA FIGURA DE OPCION DE VENTA 
UN BIEN INMUEBLE MUNICIPAL puesto que como lo dice la norma, la enajenación debe hacerse 
de conformidad con los procedimientos de licitación pública o remate fijados en la normativa de 
contratación administrativa que son procesos concursales. Como se dijo antes de una revisión de 
los atestados hechos llegar por la Alcaldía Municipal no es posible determinar justificación legal 
alguna para tal compromiso, por ende, no podría ahora el Consejo Municipal avalar y mucho 
menos aprobar una venta de un bien inmueble municipal obviando o pasando por alto la 
normativa ya señalada, amen que existe LEY ESPECIAL QUE AUTORICE TAL VENTA y si el Concejo 
municipal aprueba esa enajenación en esas condiciones podría incurrir en responsabilidad 
inclusive de índole PENAL. 
RECOMENDACIÓN: 
 
Por lo anterior, esta comisión de asuntos jurídicos no considera conveniente acoger la 
recomendación jurídica y por tanto no recomienda al Concejo Municipal autorizar la venta 
solicitada por no apegarse a los procedimientos establecidos en la ley para la enajenación de 
bienes inmuebles además no existe Ley especial que así lo autorice. 
 
Que además existe un convenio de arriendo por veinticinco años (25 años) entre la Municipalidad 
de Golfito y la Asociación de Desarrollo Especifica para la Recreación y el Deporte de Golfito 
(ADEPRDG), en este punto se debe de priorizar el interés público y no el particular o privado, 
además que esta asociación si ha cumplido con los requisitos objetivos y subjetivos que se 
requieren para estos fines.  
 
Es importante recordar que este Concejo Municipal, tomo un acuerdo de no vender ni un 
decímetro de terreno a particulares donde no medie una Ley especial, más bien dicho órgano ha 
hecho esfuerzos para recuperar algunas propiedades que están en manos de privados y que son 
parte del patrimonio Municipal.   
 
También esta comisión recomienda que se revisen todos los arriendos urbanos y se constate que 
cumplan con todos los requisitos objetivos y subjetivos.         

 
FUNDAMENTO JURIDICO: 
 
Ley General de la Administración Pública. 

 
 ARTICULO 1.- Cobertura. Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos 
del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la 
Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado 
territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. Cuando se 
utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de 
personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley. Cuando en esta Ley se utilice el 
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término "Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de 
sus regulaciones. 
 
Respecto a la forma de comprometer, traspasar, ceder o de cualquier forma traspasar la 
titularidad de un bien propio de cualquier institución pública esta Ley trata la Enajenación de 
bienes inmuebles en sus artículos 68 y 69 los cuales disponen: 
 
 ARTICULO 68.- Procedimiento aplicable. Para enajenar los bienes inmuebles, la Administración 
deberá acudir al procedimiento de licitación pública o al remate, según convenga al interés 
público. 
 
ARTICULO 69.- Límites. La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a un fin 
público. Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado para establecer su 
destino actual. Se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no conste 
el procedimiento utilizado para la afectación. 
 
Respecto a la identificación de un acto nulo, la Ley General de la Administración Publica Dispuso 
en su artículo 166. 
 
Artículo 166.-Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus 
elementos constitutivos, real o jurídicamente. 
Respecto a la ejecución de actos nulos, la Ley General de Administración Pública dispone: 
Artículo 170.- 1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad 
civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución 
llegare a tener lugar. 
Visto lo establecido por la Legislación aquí detallada, claramente podemos concluir, que, de 
autorizar este Concejo la solicitud de compra-venta propuesta por los señores Albert Gustavo 
Sequeira García y María Auxiliadora Montoya Moreno, de un terreno propiedad de la 
Municipalidad de Golfito, terreno ubicado en el Barrio Bella Vista de Golfito, que es parte del 
terreno del antiguo Club Latino, con una mensura de ciento treinta y ocho metros cuadrados 
(138.m2), cuando en el expediente no consta autorización expresa por parte de consejo Municipal 
sobre esa área, ni del actual, ni de los pasados, y se ha visto un ilegal e injustificado incremento en 
las áreas ilegalmente dadas en arriendo, valiéndose para ellos de la figura del adendum por parte 
de los diferentes alcaldes que esta municipalidad ha tenido en los pasados 20 años, este Concejo 
Municipal estaría  avalando actos que podrían significar INCLUSO la comisión de delitos de índole 
penal. 
 
                                                                      PORTANTO: 
 
Por las razones dichas y los fundamentos de derecho aquí detallados, esta comisión recomienda al 
Honorable Concejo Municipal: 
 
1. No autorizar la solicitud de compra-venta solicitada por los señores Albert Gustavo 
Sequeira García y María Auxiliadora Montoya Moreno, de un terreno propiedad de la 
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Municipalidad de Golfito, terreno ubicado en el Barrio Bella Vista de Golfito, antiguo Club Latino, 
con una mensura de ciento treinta y ocho metros cuadrados (138.m2). 
 
2. Que con fundamento en el deber de vigilancia al que está obligado este Concejo, se tome 
un acuerdo de revisión de los actos aquí detallados y que podrían significar la nulidad de los actos 
de ocupación, uso, y usufructo de un bien municipal destinado a fines públicos por parte de 
particulares sin que medie una autorización expresa de este de un anterior Concejo Municipal.  
 
3. Que igualmente se ordene una investigación de los otros arriendos de propiedades 
municipales a particulares para verificar la legalidad de los mismos. 
 
4.- Que, inmediatamente el alcalde municipal Elbert Barrantes Arrieta o a quien ocupe su cargo, 
para gire instrucciones al departamento de Control y Desarrollo Urbano para que demarque los 
límites de lo que tiene construido la señora María Auxiliadora Montoya Moreno y que no sigan 
extendiéndose y lesionando el bien Municipal.     
 
                     Golfito, 17 de abril de 2020 
 
 Alberto Diaz Chavarría            Esaú González Calvo               Camilo Cedeño Castro                                      
Regidor propietario                   Regidor propietario                Regidor propietario 
 
CC: Alcalde Municipal 
       ADEPRDG 
       Expediente.   
 
Después de la lectura del informe se realizan los siguientes comentarios:  
 
El regidor Alberto Díaz: Yo lo que quiero hacer es un breve comentario  a todo lo que esta 
comisión encontró en ese expediente, pasaron seis Alcaldes y todos los Alcaldes tuvieron 
que ver con algún tipo de modificación de eso, en el tema del punto cuatro a lo que se 
refiere a la comisión demarcar lo construido para que no se sigan extendiendo porque han 
construido imagínese que el contrato original era de 8,5 metros cuadrados y el día de hoy 
138 metros cuadros y no mediando ningún informe, ahora quieren hacer incurrir en un 
error al Concejo Municipal recomendándole la venta de un bien, no hay ley especial para 
vender, aquí en esta finca si tiene una ley especial, por eso es que este Concejo y no solo 
por eso si no porque el Concejo valoro que no se puede despropiar la Municipalidad no 
tiene plata para despropiar esos terrenos entonces la opción era la venta. 
El otro tema es que ese predio de lo que era el Latino lo había segregado en cinco lotes, 
la administración pasada o el Concejo anterior lo que hizo fue darle ese predio a 
concesión y me parece muy bien a la Asociación porque ellos tiene un proyecto, nosotros 
lo bajamos a veinticinco años, aquí lo importante  es que ahí media un convenio muy claro 
que en cualquier momento la administración decide residir el contrato lo puede hacer 
porque para nosotros en este momento incumplieron el contrato por los plazos que ellos 
pusieron para hacer el desarrollo que ellos pensaba no lo han logrado, entonces para no 
extender más con esto yo si quisiera y lástima que se nos fue el señor Alcalde para que 
inmediatamente mande a marcar el terreno  y no sé si van a tomar cartas en el asunto de 
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rescindir ese convenio porque también en eso no nos metimos a valorar porque no es una 
situación que nos compete a nosotros pero también está en derecho de vía, esa 
construcción está en derecho de vía porque es ruta nacional, entonces quería hacer ese 
comentario  no nos metimos a valorar, aquí una vez más estamos diciendo la 
responsabilidad que tenemos y como dice el informe esté Concejo ha intentado de 
recuperar algunos de estos bienes no lo que uno quisiera pero algo hicimos, gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño Castro: Se somete a votación el informe de la comisión de 
jurídico y se acoge las recomendaciones de la comisión en todos sus extremos, definitivo.  
 
ACUERDO 11-ORD 16.2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Jurídicos, firmado por los regidores: Díaz 
Chavarría, González Calvo y Cedeño Castro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe aquí 
transcrito. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
 
Continua el presidente Camilo Cedeño. Que las recomendaciones sea de forma integral el 
por tanto de la comisión que son cuatro se acogen en todo sus extremos y sometemos el 
por tanto se deja de forma defintiva también con cinco votos  
ACUERDO 12-ORD 16.2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
 

1. No autorizar la solicitud de compra-venta solicitada por los señores Albert Gustavo 
Sequeira García y María Auxiliadora Montoya Moreno, de un terreno propiedad de 
la Municipalidad de Golfito, terreno ubicado en el Barrio Bella Vista de Golfito, 
antiguo Club Latino, con una mensura de ciento treinta y ocho metros cuadrados 
(138.m2). 

 
2. Que con fundamento en el deber de vigilancia al que está obligado este Concejo, 

se tome un acuerdo de revisión de los actos aquí detallados y que podrían 
significar la nulidad de los actos de ocupación, uso, y usufructo de un bien 
municipal destinado a fines públicos por parte de particulares sin que medie una 
autorización expresa de este de un anterior Concejo Municipal.  

3. Que igualmente se ordene una investigación de los otros arriendos de propiedades 
municipales a particulares para verificar la legalidad de los mismos. 

 
4. Que, inmediatamente el alcalde municipal Elbert Barrantes Arrieta o a quien ocupe 

su cargo, para gire instrucciones al departamento de Control y Desarrollo Urbano 
para que demarque los límites de lo que tiene construido la señora María 
Auxiliadora Montoya Moreno y que no sigan extendiéndose y lesionando el bien 
Municipal.     

Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
Notifíquese a la Alcaldía Municipal, al señor Albert Gustavo Sequeira García y la señora 
María Auxiliadora Montoya Moreno lo dispuesto por esté Concejo Municipal.  
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Se declara un receso al ser las quince horas con cuarenta y un minuto 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con veintiséis minutos. 

 
 
Articulo Diecisiete.  
Se conoce informe que presenta la comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: Alpizar Rodríguez, Cedeño Castro, González Calvo, que textualmente dice: 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, los señores Esaú González, Sonia Alpizar, Camilo Cedeño, a las 
once horas veinte minutos del 22 de abril 2020, resuelve: 
La Administración presenta mediante oficio MG-PM-015-2020 donde se presenta ante el 
Concejo Municipal la entrega del Presupuesto Partidas Especificas con cargo al 
Presupuesto Nacional Nº 0 -2020 por un monto de ¢ 118.276.957,00 (ciento dieciocho 
millones doscientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y siete colones). 

Además, se cuenta con el PAO, con los ajustes al Plan Operativo Anual Municipal de 
Golfito 2020 

Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión citada 

resuelve y recomienda: 

- Aprobar el Presupuesto de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional Nº 0-
2020 por un monto de ¢118.276.957,00 (ciento dieciocho millones doscientos setenta y 
seis mil novecientos cincuenta y siete colones). 

- Que este informe se aprueba en firme y definitivamente aprobado, así como el acuerdo 
que aprobación del Presupuesto de Partidas Específicas. 

Atentamente: 

Sonia Alpizar Rodríguez         Camilo Cedeño Castro                Esaú González Calvo 

Después de la lectura del informe se realizan los siguientes comentarios.  
 
El presidente Camilo Cedeño Castro:  Eso se refiere al presupuesto cero de las partidas 
específicas a un monto de ciento dieciocho millones doscientos setenta y seis mil 
novecientos cincuenta y siete colones, someto a votación aprobación del presupuesto 
cero, lo dejamos de forma definitiva de este informe con relación a este informe al 
presupuesto en partida específica se deja de forma definitiva y en este caso insertar en el 
acta compañeros con cinco votos la incorporación del mismo notifíquese a la 
administración  
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ACUERDO 13-ORD 16.2020 
Visto el informe que presenta la comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: Alpizar Rodríguez, Cedeño Castro, González Calvo por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el 
informe aquí transcrito. 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
 
ACUERDO 14-ORD 16.2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El Presupuesto de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional Nº 
0-2020 por un monto de ¢118.276.957,00 (ciento dieciocho millones doscientos setenta y 
seis mil novecientos cincuenta y siete colones). 
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado  
Notifíquese a la Alcaldía Municipal lo dispuesto por esté Concejo Municipal.  
 

El Presupuesto de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional N° 0-2020 

aprobada dice textualmente:  

 
 

SECCION DE INGRESOS 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

Partidas especificas con Cargo al 
presupuesto nacional N°0-2020

_____________________________

ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA

DE

INFORMACIÓN 

DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 118 276 957,00 100,00%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 38 521 081,00 32,57%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38 521 081,00 32,57%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 38 521 081,00 32,57%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 38 521 081,00 32,57%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 79 755 876,00 67,43%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 79 755 876,00 67,43%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 79 755 876,00 67,43%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 79 755 876,00 67,43%

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0- 2020

DETALLE DE INGRESOS
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SECCION DE EGRESOS 

 
 

Resumen

Partidas Especificas 2010 -                         

Partidas Especificas 2011 3 200 000,00       

Partidas Especificas 2012 3 600 000,00       

Partidas Especificas 2013 9 200 000,00       

Partidas Especificas 2014 -                         

Partidas Especificas 2015 17 375 750,00     

Partidas Especificas 2016 -                         

Partidas Especificas 2017 21 200 000,00     

Partidas Especificas 2018 -                         

Partidas Especificas 2019 25 180 126,00     

Partidas Especificas 2020 38 521 081,00     

118 276 957,00

GRUPO 01 EDIFICIOS 54 479 968,00

PROYECTO 01 Construccion I Etapa Salon comunal de Vista de Mar, Pavon (2012) 3 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 600 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 600 000,00

5.02.01 Edificios 3 600 000,00

PROYECTO 02 Construccion II Etapa Salon comunal de Vista de Mar, Pavon (2013) 2 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 2 400 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 400 000,00

5.02.01 Edificios 2 400 000,00

PROYECTO 04 Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavon, Pavon (2015) 3 775 750,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 775 750,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 251 600,00

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 251 600,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 524 150,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 668 450,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 245 250,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 152 600,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 457 850,00

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL N° 0-2020

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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PROYECTO 06 Mejoras al comedor estudiantil de la Escuela km 20, Golfito (2017) 1 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 1 600 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 600 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 600 000,00

PROYECTO 09

Remodelación del Salón Comunal en la comunidad de Rio Claro, 

Guaycara (2019) 11 422 262,00

5 BIENES DURADEROS 11 422 262,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 11 422 262,00

5.02.01 Edificios 11 422 262,00

PROYECTO 10

Construcción de Capilla en Cementerio de Rio Claro, distrito de 

Guaycara (2013) 4 800 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 800 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 800 000,00

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 4 800 000,00

PROYECTO 12

Construcción De Salón Multiuso Parroquial, En La Iglesia Nuestra 

Señora De Guadalupe, Guaycara (2015) 8 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8 000 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 250 000,00

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 250 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 7 750 000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 4 000 000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 000 000,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 1 500 000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 250 000,00

PROYECTO 13

Construccion de la I etapa del salon multiuso de la comunidad de 

Urbanizacion Santiago km 36, Guaycara (2020) 8 562 349,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8 562 349,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 8 562 349,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 3 000 000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 4 000 000,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 1 562 349,00



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 22/ 04/ 2020 
 

 41 

 
 

PROYECTO 15

Construccion de capilla de velacion en el cementerio de la comunidad 

de Pilon, Pavon (2020) 10 319 607,00

5 BIENES DURADEROS 10 319 607,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10 319 607,00

5.02.01 Edificios 10 319 607,00

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3 200 000,00

PROYECTO 01

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN RIO CAÑAZA, 

Golfito (2011) 3 200 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 200 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 200 000,00

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 3 200 000,00

GRUPO 05 INSTALACIONES 17 757 864,00

PROYECTO 01

Reparacion de Alcantarillas de la urbanizacion Oasis de Esperanza en 

Llano Bonito, Golfito (2017) 4 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 000 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 000 000,00

5.02.07 Instalaciones 4 000 000,00

PROYECTO 02

Para Proyecto de Ampliación del acueducto de la comunidad (Las 

Brisas) de Pavón (2019) 13 757 864,00

5 BIENES DURADEROS 13 757 864,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13 757 864,00

2.03.06 Materiales y productos plásticos 13 757 864,00
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GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 42 839 125,00

PROYECTO 01

Reparacion de cancha multiusos Escuela Los Angeles de Rio Claro, 

Guaycara (2013) 1 200 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 200 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 353 802,45

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 353 802,45

2,03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 814 776,30

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 501 577,65

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 313 198,65

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 31 421,25

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 31 421,25

PROYECTO 03

Compra de utensilios para la Iglesia Catolica de Puerto Jimenez, Puerto 

Jimenez (2013) 800 000,00

5 BIENES DURADEROS 800 000,00

5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 800 000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 800 000,00

PROYECTO 04 Mejoras a la Escuela del km 7 de La Purruja, Golfito (2017) 4 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 000 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 000 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 000 000,00

PROYECTO 06 Remodelacion de la cancha multiuso de San Ramon, Guaycara (2017) 4 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 4 400 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 400 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 400 000,00

PROYECTO 08

Mejoras y culminación del proyecto plaza de deportes de la comunidad 

de Punta de Banco, Pavón (2017) 2 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 2 400 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 400 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 400 000,00
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PROYECTO 09

Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad de Rio Claro de Pavon, 

Pavon (2017) 800 000,00

5 BIENES DURADEROS 800 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 800 000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 800 000,00

PROYECTO 10

Compra de sanitarios moviles para la comunidad de Rio Claro de 

Pavon, Pavon (2017) 1 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 1 600 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 600 000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1 600 000,00

PROYECTO 12 Malla perimetral para la Escuela de la localidad de Tigrito, Pavon (2017) 2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 400 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 400 000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 967 550,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 432 450,00

PROYECTO 14

Para la Iglesia Católica San José de Golfito, Para Cambiar Las Bancas, 

Distrito de Golfito (2015) 5 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 5 600 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5 600 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 600 000,00

PROYECTO 15

Remodelación del parque municipal de la comunidad de Bella Vista, 

Golfito (2020) 8 147 780,00

5 BIENES DURADEROS 8 147 780,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8 147 780,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8 147 780,00

PROYECTO 16

Compra de mobiliario para el Salon Comunal Distrito Puerto Jimenez, 

Puerto Jimenez (2020) 11 491 345,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 991 345,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 991 345,00

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 991 345,00

5 BIENES DURADEROS 10 500 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10 500 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 000 000,00

5.01.05 Equipo y programas de computo 3 000 000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2 500 000,00

TOTAL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS 118 276 957,00
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SECCION DE INGRESOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

extraORDINARIO de partidas 
esPEcificas N° 0-2020

____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 118 276 957,00 100,00%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 38 521 081,00 32,57%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38 521 081,00 32,57%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 38 521 081,00 32,57%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 38 521 081,00 32,57%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 79 755 876,00 67,43%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 79 755 876,00 67,43%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 79 755 876,00 67,43%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 79 755 876,00 67,43%

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0- 2020

DETALLE DE INGRESOS
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SECCION DE EGRESOS 

 

 
 

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 118 276 957,00   118 276 957,00 100,00%

0 REMUNERACIONES -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

1 SERVICIOS -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                         -                        -                         38 687 308,00     38 687 308,00       32,71%

3 INTERESES Y COMISIONES -                         -                        -                         -                         -                           0,00%

5 BIENES DURADEROS -                         -                        -                         79 589 649,00     79 589 649,00       67,29%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                         -                        -                         -                           0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                         -                        -                         -                           0,00%

8 AMORTIZACION -                         -                        -                         -                           0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES -                         -                        -                         -                           0,00%

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2020

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                    -                    -                     38 687 308,00    38 687 308,00        

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                    -                    -                     855 402,45         855 402,45             

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                    -                    -                     855 402,45         855 402,45             

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
                       -                          -                          -        36 809 139,30         36 809 139,30 

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                      -                      -                       11 137 577,65     11 137 577,65        

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                      -                      -                       6 990 898,65       6 990 898,65          

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
-                      -                      -                       3 214 949,00       3 214 949,00          

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                      -                      -                       15 465 714,00     15 465 714,00        

2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
-                    -                    -                     1 022 766,25      1 022 766,25          

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                    -                    -                     1 022 766,25      1 022 766,25          

5 BIENES DURADEROS -                    -                    -                     79 589 649,00    79 589 649,00        

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                    -                    -                     19 300 000,00    19 300 000,00        

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                    -                    -                     10 600 000,00    10 600 000,00        

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo -                    -                    -                     3 000 000,00      3 000 000,00          

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                    -                    -                     5 700 000,00      5 700 000,00          

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                    -                    -                     60 289 649,00    60 289 649,00        

5.02.01 Edificios -                    -                    -                     27 741 869,00    27 741 869,00        

5.02.02 Vias de comunicación terrestre -                    -                    -                     3 200 000,00      3 200 000,00          

5.02.07 Instalaciones -                    -                    -                     4 000 000,00      4 000 000,00          

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                    -                    -                     25 347 780,00    25 347 780,00        

5.03 BIENES PREEXISTENTES -                    -                    -                     -                      -                         

5.03.01 Terrenos -                    -                    -                     -                      -                         

Total -                     118 276 957,00  118 276 957,00      

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2020

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                    -                    -                     38 687 308,00    38 687 308,00        

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                    -                    -                     855 402,45         855 402,45             

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                    -                    -                     855 402,45         855 402,45             

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
                       -                          -                          -        36 809 139,30         36 809 139,30 

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                      -                      -                       11 137 577,65     11 137 577,65        

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                      -                      -                       6 990 898,65       6 990 898,65          

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
-                      -                      -                       3 214 949,00       3 214 949,00          

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                      -                      -                       15 465 714,00     15 465 714,00        

2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
-                    -                    -                     1 022 766,25      1 022 766,25          

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                    -                    -                     1 022 766,25      1 022 766,25          

5 BIENES DURADEROS -                    -                    -                     79 589 649,00    79 589 649,00        

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                    -                    -                     19 300 000,00    19 300 000,00        

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                    -                    -                     10 600 000,00    10 600 000,00        

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo -                    -                    -                     3 000 000,00      3 000 000,00          

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                    -                    -                     5 700 000,00      5 700 000,00          

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                    -                    -                     60 289 649,00    60 289 649,00        

5.02.01 Edificios -                    -                    -                     27 741 869,00    27 741 869,00        

5.02.02 Vias de comunicación terrestre -                    -                    -                     3 200 000,00      3 200 000,00          

5.02.07 Instalaciones -                    -                    -                     4 000 000,00      4 000 000,00          

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                    -                    -                     25 347 780,00    25 347 780,00        

5.03 BIENES PREEXISTENTES -                    -                    -                     -                      -                         

5.03.01 Terrenos -                    -                    -                     -                      -                         

Total -                     118 276 957,00  118 276 957,00      

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2020

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 
 
 

INTRODUCCION 
        El presente Presupuesto Extraordinario de Partidas Especificas N° 0-2020, tiene por 
finalidad hacer de conocimiento de la Contraloría General de la República los proyectos a 
ejecutarse con los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito en los Presupuestos 
Ordinarios de la República de Costa Rica de los años 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 
2017, 2019 y 2020, según  “Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al 

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 38 521 081,00 IV 01 13

Construccion de la I etapa del salon multiuso 

de la comunidad de Urbanizacion Santiago 

km 36, Guaycara (2020) 8 562 349,00

IV 01 15

Construccion de capilla de velacion en el 

cementerio de la comunidad de Pilon, Pavon 

(2020) 10 319 607,00

IV 06 15

Remodelación del parque municipal de la 

comunidad de Bella Vista, Golfito (2020) 8 147 780,00

IV 06 16

Compra de mobiliario para el Salon Comunal 

Distrito Puerto Jimenez, Puerto Jimenez 

(2020) 11 491 345,00

38 521 081,00

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 79 755 876,00 IV 01 1

Construccion I Etapa Salon comunal de Vista 

de Mar, Pavon (2012) 3 600 000,00

IV 01 2

Construccion II Etapa Salon comunal de 

Vista de Mar, Pavon (2013) 2 400 000,00

IV 01 4

Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavon, 

Pavon (2015) 3 775 750,00

IV 01 6

Mejoras al comedor estudiantil de la Escuela 

km 20, Golfito (2017) 1 600 000,00

IV 01 9

Remodelación del Salón Comunal en la 

comunidad de Rio Claro, Guaycara (2019) 11 422 262,00

IV 01 10

Construcción de Capilla en Cementerio de 

Rio Claro, distrito de Guaycara (2013) 4 800 000,00

IV 01 12

Construcción De Salón Multiuso Parroquial, 

En La Iglesia Nuestra Señora De Guadalupe, 

Guaycara (2015) 8 000 000,00

IV 02 1

CONSTRUCCION DE MUROS DE 

CONTENCION EN RIO CAÑAZA, Golfito 

(2011) 3 200 000,00

IV 05 1

Reparacion de Alcantarillas de la 

urbanizacion Oasis de Esperanza en Llano 

Bonito, Golfito (2017) 4 000 000,00

IV 05 2

Para Proyecto de Ampliación del acueducto 

de la comunidad (Las Brisas) de Pavón 

(2019) 13 757 864,00

IV 06 1

Reparacion de cancha multiusos Escuela Los 

Angeles de Rio Claro, Guaycara (2013) 1 200 000,00

IV 06 3

Compra de utensilios para la Iglesia Catolica 

de Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2013) 800 000,00

IV 06 4

Mejoras a la Escuela del km 7 de La Purruja, 

Golfito (2017) 4 000 000,00

IV 06 6

Remodelacion de la cancha multiuso de San 

Ramon, Guaycara (2017) 4 400 000,00

IV 06 8

Mejoras y culminación del proyecto plaza de 

deportes de la comunidad de Punta de 

Banco, Pavón (2017) 2 400 000,00

IV 06 9

Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad 

de Rio Claro de Pavon, Pavon (2017) 800 000,00

IV 06 10

Compra de sanitarios moviles para la 

comunidad de Rio Claro de Pavon, Pavon 

(2017) 1 600 000,00

IV 06 12

Malla perimetral para la Escuela de la 

localidad de Tigrito, Pavon (2017) 2 400 000,00

IV 06 14

Para la Iglesia Católica San José de Golfito, 

Para Cambiar Las Bancas, Distrito de Golfito 

(2015) 5 600 000,00

79 755 876,00

……………..     

118 276 957,00 118 276 957,00

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).

(2) El detalle por partida del objeto del gasto se requiere solo en el caso de la aplicación de recursos del Superávit libre.

 

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Bachiller en Ingenieria Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, hago constar que los datos suministrados

anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 0-2020

INGRESO MONTO MONTO
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Presupuesto Nacional” (Ley 7755). Y con ello contar con la autorización correspondiente 
para su ejecución.  
 
 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Extraordinario de Partidas Especificas N° 0-2020, se presenta por la suma 
de ¢ 118.276.957,00 (Ciento dieciocho millones doscientos setenta y seis mil novecientos 
cincuenta y siete colones con cero céntimos), distribuyendo dichos ingresos de la 
siguiente forma. 

 

Ingresos Totales  ¢ 118.276.957,00 
INGRESOS DE CAPITAL 
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central  ¢ 
38.521.081,00 
 
2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas Específicas año 2020     ¢ 38.521.081,00 
 
Se presupuestan los recursos asignados en Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020, visible en el siguiente 
enlace de la página oficial del Ministerio de Hacienda 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/15626-ley-actualizada-enero-2020 en el documento 
de Partidas Especificas páginas 64 y 65; donde se incorporan los recursos asignados a la 
Municipalidad de Golfito, según  “Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al 
Presupuesto Nacional” (Ley 7755) para su respectiva ejecución.  
 
FINANCIAMIENTO. 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECÍFICO           ¢ 79.755.876,00 

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Específicas años anteriores             ¢ 

79.755.876,00 

Se presupuestan los recursos de Partidas Especificas que fueron asignados en las “Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico de 
los años 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019; Recursos que se encuentran en 
Superávit Específico producto de su no ejecución en años anteriores. 

 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
   Se presupuestan egresos en el Programa IV: Partidas Específicas, siguiendo la 
siguiente distribución de recursos. 
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 
      Se presupuestan los proyectos pendientes de ejecución de partidas específicas de los 
años 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019; así como los proyectos aprobados por 
la Asamblea Legislativa en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República Año 
2020 de acuerdo a la siguiente distribución: 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/15626-ley-actualizada-enero-2020
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GRUPO Nº 01: EDIFICIOS. 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son: 
 
Proyecto 01: Construcción I Etapa Salón comunal de Vista de Mar, Pavón (2012) 
 ¢ 3.600.000,00  
 

5.02.01 Edificios 3 600 000,00 

  

Proyecto 02: Construcción II Etapa Salón comunal de Vista de Mar, Pavón (2013) 

 ¢ 2.400.000,00  

 

5.02.01 Edificios 2 400 000,00 

    

Proyecto 04: Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavón, Pavón (2015)  ¢ 

3.775.750,00 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 251 600,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 668 450,00 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 245 250,00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos 
y de computo 152 600,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 457 850,00 

 

Resumen

Partidas Especificas 2010 -                         

Partidas Especificas 2011 3 200 000,00       

Partidas Especificas 2012 3 600 000,00       

Partidas Especificas 2013 9 200 000,00       

Partidas Especificas 2014 -                         

Partidas Especificas 2015 17 375 750,00     

Partidas Especificas 2016 -                         

Partidas Especificas 2017 21 200 000,00     

Partidas Especificas 2018 -                         

Partidas Especificas 2019 25 180 126,00     

Partidas Especificas 2020 38 521 081,00     

118 276 957,00
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Proyecto 06: Mejoras al comedor estudiantil de la Escuela km 20, Golfito (2017) 

 ¢ 1.600.000,00 

  

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1 600 000,00 

  

Proyecto 09: Remodelación del Salón Comunal en la comunidad de Rio Claro, 

Guaycará (2019)  ¢ 11.422.262,00 

 

5.02.01 Edificios 11 422 262,00 

 

Proyecto 10: Construcción de Capilla en Cementerio de Rio Claro, distrito de 

Guaycará (2013)  ¢   4.800.000,00 

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 4 800 000,00 

 

Proyecto 12: Construcción De Salón Multiuso Parroquial, En La Iglesia Nuestra 

Señora De Guadalupe, Guaycará (2015) ¢   8.000.000,00 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 250 000,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 4 000 000,00 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 000 000,00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos 
y de computo 1 500 000,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 250 000,00 

 

Proyecto 13: Construcción de la I etapa del salón multiuso de la comunidad de 

Urbanización Santiago km 36, Guaycará (2020) ¢ 8.562.349,00 

 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 3 000 000,00 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 4 000 000,00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos telefónicos y 
de computo 1 562 349,00 

 

Proyecto 15: Construcción de capilla de velación en el cementerio de la comunidad 

de Pilón, Pavón (2020)  ¢ 10.319.607,00 
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5.02.01 Edificios 10 319 607,00 

 

 

GRUPO N° 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

La obra de partidas específicas en este grupo se realizara bajo la modalidad de 

contratación administrativa, esta es: 

 

Proyecto 01: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN RIO CAÑAZA, 

Golfito (2011)  ¢ 3.200.000,00 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3 200 000,00 

 

GRUPO Nº 05: INSTALACIONES. 

Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son: 
 
Proyecto 01: Reparación de Alcantarillas de la urbanización Oasis de Esperanza en 
Llano Bonito, Golfito (2017) ¢ 4.000.000,00 
 

5.02.07 Instalaciones   4,000,000.00 

 

Proyecto 02: Para Proyecto de Ampliación del acueducto de la comunidad de Pavón 

(2019)  ¢ 13.757.864,00 

2.03.06 Materiales y productos plásticos 13 757 864,00 

 

 

GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son:  
 
Proyecto 01: Reparación de cancha multiusos Escuela Los Ángeles de Rio Claro, 
Guaycará (2013)  ¢ 1.200.000,00 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 353 802,45 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 501 577,65 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 313 198,65 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 31 421,25 
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Proyecto 03: Compra de utensilios para la Iglesia Católica de Puerto Jiménez, 

Puerto Jiménez (2013) ¢    800.000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 800 000,00 

 

 

 

Proyecto 04: Mejoras a la Escuela del km 7 de La Purruja, Golfito (2017)  ¢  

4.000.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 000 000,00 

 

 

Proyecto 06: Remodelación de la cancha multiuso de San Ramón, Guaycará (2017)

  ¢  4.400.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 400 000,00 

 

Proyecto 08: Mejoras y culminación del proyecto plaza de deportes de la comunidad 

de Punta de Banco, Pavón (2017) ¢  2.400.000,00 

 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2 400 000,00 

 

Proyecto 09: Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad de Rio Claro de Pavón, 

Pavón (2017)  ¢   800.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 800 000,00 

 

Proyecto 10: Compra de sanitarios móviles para la comunidad de Rio Claro de 

Pavón, Pavón (2017)  ¢   1.600.000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1 600 000,00 

 

Proyecto 12: Malla perimetral para la Escuela de la localidad de Tigrito, Pavón (2017)

  ¢   2.400.000,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 967 550,00 
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2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 432 450,00 

 

Proyecto 14: Para la Iglesia Católica San José de Golfito, Para Cambiar Las Bancas, 

Distrito de Golfito (2015) ¢   5.600.000,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 600 000,00 

 

Proyecto 15: Remodelación del parque municipal de la comunidad de Bella Vista, 

Golfito (2020)  ¢ 8.147.780,00 

 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8 147 780,00 

 

Proyecto 16: Compra de mobiliario para el Salón Comunal Distrito Puerto Jiménez, 

Puerto Jiménez (2020) ¢ 11.491.345,00 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 991 345,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 000 000,00 

5.01.05 Equipo y programas de computo 3 000 000,00 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2 500 000,00 

 

Nota: La numeración de proyectos dada en este presupuesto se debe a la numeración de 
proyectos existente en el Sistema de Presupuesto Municipal para el Programa IV: Partidas 
Especificas, producto de los proyectos en Base Compromiso 2019.   
 
Cordialmente. 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

 
 

Anexo 
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El presidente Camilo Cedeño: Yo traía un informe, pero hablando con los compañeros de 
la comisión voy hacer las correcciones correspondientes y voy a dejar esto para el día 
lunes, para hacer un par de correcciones de forma y de fondo que tiene la petición de la 
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misma con relación de dos puntos concretamente, voy a dejar por fuera el informe para el 
lunes hacer las correcciones correspondientes 
 
 

CAPITULO SEXTO – TERNAS   
Articulo Dieciocho  
Inciso 18.1. - ACUERDO 15-ORD 16.2020 
Vista la nota de fecha 31 de marzo del 2020, firmado por la Lic. Vianey Torres Torres, 
Directora del centro educativo por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación 
de la Junta de Educación de la escuela Rio Esquina de Golfito, Distrito Golfito, con los 
siguientes miembros: José Luis Nieto Jiménez, cedula 6-0172-0534; Freddy Nieto 
Centeno cedula 6-279-624; Luis Alejandro Nieto Centeno, cedula 6-448-0149; Esteban 
Ángel Nieto López, cedula 6-111-476 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
Inciso 18.2 
Se conoce nota de fecha 14 de abril del 2020, firmado por Pueblo Nuevo de Coto.  
 
Referencia: Solicitud de conformación de la Junta Educación de la escuela Pueblo Nuevo 
de Coto.  
 
 
 
ACUERDO 16-ORD 16.2020 
Visto la nota de fecha 14 de abril del 2020, firmado por Pueblo Nuevo de Coto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar a la secretaría municipal para que haga la 
devolución de los documentos correspondientes  

 
Inciso 18.3 
Se conoce nota de fecha 17 de abril del año 2020, firmado por Msc, Marjorie Hidalgo 
Arias, Directora del Centro educativo.  
 
Referencia: Solicitud de conformación de junta de educación.  
 
ACUERDO 17-ORD 16.2020 
Visto la nota de fecha 17 de abril del año 2020, firmado por Msc, Marjorie Hidalgo Arias, 
Directora del Centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la 
Directora Msc. Marjorie Hidalgo Arias que realice la corrección y aclaración de la terna ya 
que no se sabe con exactitud si es la escuela kilometro siete o kilometro dieciséis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
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CAPITULO SETIMO – MOCIONES  
Articulo Diecinueve 
El presidente Camilo Cedeño: Se mociona compañeros autorizar a la funcionaria Guiselle 
López Cortes lo cual esta nombrada como secretaria a.i. del Concejo Municipal por el 
periodo que solicito la compañera Roxana Villegas Castro lo cual ronda a partir del abril 
cuarenta y seis, entonces vista el periodo de vacaciones de Roxana Villegas Castro se 
autoriza a la funcionaria Guiselle López Cortes para que la administración haga el trámite 
correspondiente para el uso del sistema de SICOP de manera expedita, lo someto a 
votación con cinco votos, definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO 18-ORD 16.2020 
Escuchada la moción expuesta por el regidor Camilo Cedeño Castro, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  

- Autorizar a la funcionaria Guiselle López Cortes en cual fue nombrada como 
secretaría a.i. para el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) por 
el periodo de vacaciones de la secretaría titular Roxana Villegas Castro. 

- Se le solicita a la administración realizar el trámite correspondiente de manera 
expedita.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veinte 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señores 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 14-2020 y 
que contiene lo siguiente:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal 
Fecha:        22 de abril 2020. 
Asunto:      Informe Alcaldía Municipal. 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1 Otros Asuntos: 
                             
a. Se remite memorando AM-MG-0182-2020, en cumplimiento al oficio MG-AI-044-2020 

e informe de Relación de Hechos RH-MG-AI-002-2020, ambos de la Auditoría Interna.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Hago de su conocimiento que el pasado 13 de abril, mediante el oficio AM-MG-O-
0071-2020, se envió al IFAM la solicitud de aplazamiento para el pago de la deuda 
que tiene la Municipalidad de Golfito, de los créditos 6-CD-EC-1448-0917 y 6-CD-EC-
1448-0917-ADI, por lo que mediante el oficio adjunto DE-0654-2020, indican que para 
optar por esta suspensión de pago, se requiere que la solicitud expresa se encuentre 
debidamente aprobada por el Concejo Municipal. 
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Así las cosas, les remito el oficio URH-MG-INT-044-2020, con el objetivo de 
solicitarles la aprobación con dispensa de trámite de comisión.  

      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. De acuerdo a lo dispuesto en la sesión ordinaria del miércoles 15 de abril del año en 

curso, procedo a remitir el flujo de caja, del mes de marzo a diciembre 2020. 
 
Lo anterior, con el fin de valorar el aporte a favor del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Golfito, por un monto de tres millones de colones mensuales.  

      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite copia del acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-

ARP-014-2020, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000001-
0004400001- SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor de la empresa 
CASTRO Y DE LA TORRE S.A, cédula 3-101-007884, correspondiente a un 50%, 
para un monto de ¢7.288.166,66, según factura N°0010000010100000009411.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

3. Departamento de Zona Marítima Terrestre: 
 

3.1Correspondencia: 

a. Se remite el borrador del Proyecto de Resolución PR-AM-MG-CCAT-001-2020, el cual 
consta de 06 folios, PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA RECOMENDAR 
OTORGAMIENTO DE ADENDUM III AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
ATRACADERO TURÍSTICO A LA SOCIEDAD BAHÍA COCODRILO S.R.L. 

      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Unidad de Presupuesto: 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-PM-022-2020, “Informe de Ejecución Presupuestaria I 

Trimestre 2020”, esto debe ser conocido y aprobado por el Concejo Municipal, sobre 
la ejecución de los gastos capitalizados.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio N°MG-PM-021-2020, remisión de adenda a la modificación 
presupuestaria N°01-2020, por un monto de ¢38.900.000,00  

      Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
               Alcalde Municipal  
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Después de la lectura del informe del Alcalde Municipal se realizaron los siguientes 
comentarios:  
 
Punto 1, a): 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Para resumirlo ya ustedes conocen el 
informe, lo que estoy haciendo es redondeando, entonces le enviamos a las distintas 
dependencia para recomendaciones obtenidas en el informe a la Coordinadora de 
Plataforma de Servicios, Gestión de Cobros, a Víctor Reyes encargado de Informática, al 
Contador Municipal y una circular interna a todos los demás funcionarios sobre 
específicamente las recomendaciones de ese informe de Auditoria, adicionalmente se ha 
notificado al funcionario Jonathan Arburola mediante el oficio M-MG-0178-2020 de una 
medida cautelar de suspensión con goce de salario de carácter temporal por tres meses, 
come medica cautelar administrativa con el fin de incoar investigación preliminar sobre 
presuntos trámites realizados con la emisión de licencias comerciales y eliminación de 
deudas, esto fue notificado al funcionario correspondiente para dar paso al órgano 
director, igualmente se adjunta ahí inicialmente se había iniciado con el órgano director a 
la compañera Karen Moya sin embargo pareciera que hay una relación y ella no acepto 
ser parte del órgano director, después hemos nombrado a Brayan Tenorio como órgano 
director, eso es lo que contiene este informe y se adjunta todos los oficios notificando todo 
esto.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Se toma nota de lo anterior.  
 
Se toma nota. 
 
Punto 1, b) 
El señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal: Esto es que se está solicitando el 
plazo para las obligaciones al IFAM y en este caso el IFAM está pidiendo un acuerdo del 
Concejo, ahí está el oficio del IFAM donde indica que se requiere el acuerdo del Concejo 
Municipal incluso detalla cómo, incluso también se adjunta un informe de Andrés que 
detalla los montos a pagar, dice de acuerdo al oficio.  
 
Se procede a dar lectura al documento DE-0654-2020, de fecha 15 de abril del 2020, 
firmado por Cristian Alpizar Alfaro, Instituto Fomento y Asesoría Municipal, que dice:  
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Continua el señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Se debe de considerar las dos 
opciones, son dos propuestas, lo extraño es que plantea dos opciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Quién?  
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: El IFAM  
 
El presidente Camilo Cedeño: El IFAM plantea en términos muy concretos en 
aplazamiento del treinta de setiembre se acumula los intereses en ese periodo se cobrara 
en cinco cuotas mensuales consecutivas que van de octubre del 2020  a febrero del 2021, 
hasta ahí estamos claros, los interés que se genere de octubre del 2020 al febrero del 
2021 se capitaliza al monto de la deuda principal y se recalcula en la cuota el periodo 
restante de parte del crédito, es decir un reajuste,  no hay dos propuesta es solo una. 
 
Aquí no estamos hablando de cuanto monto es ni nada, lo que estamos pidiendo que el 
Concejo acuerde que se acoge a la propuesta programa emergente de alivio financiero a 
municipalidades – CODID-19, eso es todo es solo un producto, el IFAM no nos está 
dando dos opciones es solo una, tres meses, intereses no se cobran, se paga de octubre 
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a febrero 2021, se recalcula después en el monto de capital, no hay mucho que discutir ni 
que analizar porque la matemática es muy clara, se somete votación  la solicitud que hace 
el señor Alcalde Elbeth Barrantes Arrieta en relación a la propuesta del programa 
emergente de alivio financiero de la Municipalidad covid 2019 que emite el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal IFAM en cual comunico a la Municipalidad mediante oficio 
DE-0654-2020  de fecha 15 de abril del 2020, analizada la propuesta el alivio financiero 
de Municipalidades COVID-2019 este concejo lo ha razonado, analizado y considera que 
la petición de señor Alcalde acoge dicha propuesta es validad, técnica y legalmente la 
misma y que permite efectivamente un alivio emergente  a las finanzas municipales por un 
periodo de gracia que se está otorgando por parte del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal por ende se acoge la propuesta del programa emergente de alivio financiero 
2019 y se autoriza al señor Alcalde que remita la solicitud que corresponda al ifam lo 
antes posible, conocido lo anterior lo dispenso de trámite de comisión, se aprueba lo 
dejamos de forma definitiva, visto que está dispensando de trámite de comisión someto a 
votación lo anteriormente indicado la autorización del programa emergente de alivio 
financiero covid 2019 y se autoriza al señor Alcalde que emita mediante este acuerdo la 
nota correspondiente y firma todo documento necesario ya sea don Elberth Barrantes 
Arrieta o bien el alcalde que está en funciones a partir primero de mayo   en caso  que sea 
necesario aclaraciones o algún otro tipo de recomendaciones de parte del IFAM, queda 
de forma definitiva.  
 
ACUERDO 19-ORD 16.2020 
Visto el informe N° 14-2020 de fecha 22 de abril del 2020 de la Alcaldía Municipal que  
remite oficio DE-0654-2020, de fecha 15 de abril del 2020, firmado por Chistian Alpizar 
Alfaro, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en el cual contiene el Programa 
emergente de Alivio Financiero a municipalidades –COVID-19; y considerado que esté 
Concejo Municipal ha razonado, analizado y considera que la petición del señor Elberth 
Barrantes Arrieta Alcalde Municipal acoge dicha propuesta es válida, técnica y legalmente 
que permite un alivio emergente a las finanzas municipales por un periodo de gracia que 
se está otorgando por parte del Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el Programa 
emergente de Alivio Financiero a municipalidades –COVID-19 remitido mediante oficio 
DE-0654-2020, de fecha 15 de abril del 2020, firmado por Chistian Alpizar Alfaro, Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 20-ORD 16.2020 
Habiéndose dispensado de trámite de Comisión Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  

- Programa Emergente de alivio financiero a municipales COVID-19 emitido por el 
Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

- Se autoriza al señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal o quien ejerza su 
cargo para que emita mediante este acuerdo la notas correspondiente y firma de 
documentos necesarios, ya sea aclaraciones o recomendaciones para acogerse al 
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Programa Emergente de alivio financiero a municipalidades COVID -19 del 
Instituto de Fomento y Asosería Municipal. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFITIVAMENTE APROBADO. 
 
Punto 1, c):  
El señor Elbeth Barrantes, alcalde municipal: Estamos proponiendo dar la suma de tres 
millones de colones para las operaciones del Comité y manteamiento del estadio, le 
recuerdo que con ellos estuvimos hablando este tema, en febrero y marzo a ellos se le 
dieron seis millones, pero dado la situación hicimos un flujo de caja y le estamos girando 
tres millones de colones para continuar, también este flujo de caja es para ver las 
posibilidades y ver proyecciones, entonces ahí se está ajuntando ese flujo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Se pasa a comisión, si alguien quiere que no se pase a 
comisión que justifique el asunto- 
  
El regidor Alberto Díaz; No entendí bien el detalle.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth está presentando acá un flujo de caja de 
marzo a diciembre del dos mil veinte con la finalidad de darle el aporte a favor del Comité 
Cantonal de Deporte y Recreación de Golfito por un monto de tres millones de colones, 
presenta el flujo y pide que valore el aporte del comité cantonal en vez de seis, tres 
millones de colones. 
 
El regidor Esaú González: Vea compañeros deberíamos de valorar bien eso, porque si lo 
mandamos a comisión se va atrasar los pagos, porque ellos en este momento están 
necesitado y urgidos de eso porque no se le han depositado, ellos necesitan y ellos no 
van a poder darle mantenimiento y si eso va a comisión se va llevar tamaño poco, 
nosotros salimos y eso se va llevar tamaño poco, yo pido que valoremos bien que no lo 
mandemos a comisión de todas maneras es lo que dice la administración que no puede 
dar más allá de tres millones, nosotros que le vamos a decir que no aceptamos que son 
cuatro millones, la administración va a decir no tenemos, entonces al final vamos aprobar 
los tres millones de colones que la administración está proponiendo por la situación que 
se está dando del coronavirus, entonces yo diría de no mandarlo a comisión y ser 
consiente con ellos, aprobarlo para que la administración pueda girar de lo contrario no 
van a poder, es mi decisión.  
La regidora Sonia Alpizar: Yo pienso que debemos de aprobar eso porque ahora nos 
decía temprano don Elberth y este señor Andrés que esto es de una u otra forma se 
podría pagar a esta gente, yo también creo que ahora que entre las lluvias los gastos de 
agua del estadio van abajar porque si hay aguacero no es necesario echar agua a esa 
hora y todo, esto por lo menos se ayudan por lo menos para no dejar a la libre esto del 
estadio.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Pregunta al señor Alcalde, cuando usted habla de ese flujo 
de caja proyectado a cómo podemos tener la proyección hacia arriba la tenemos hacia 
abajo, comprometer los recursos fijo con tres millones podría hacer una probabilidad 
riesgosa, la pregunta concreta es ¿los tres millones son para el mantenimiento del estadio 
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o son de los giros común del presupuesto del comité cantonal?, aquí se hablaban de seis 
millones del estadio como el mantenimiento la pregunta es esos tres millones para qué 
son, ¿son del flujo normal de giro  de porcentaje que corresponde del Comité Cantonal?. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Cuando convenimos con hacerse cargo del 
estadio mira convenimos girar los dos millones y medio que corresponde para el 
manteamiento del estadio y se iba aplicar al déficit y los otros tres millones se le giraba y 
correspondía al giro normal del comité que es lo que le corresponde, pero en este caso 
estos tres millones de colones es para el tema de mantenimiento de la cancha en 
cumplimiento de ese convenio que tenemos y para nosotros darle al comité, ayer 
sesionaron y no puede mantener, entonces que con esto pueda, este trismestre y el mes 
de abril, nosotros habiamos convenido lo seis millones de colones pero la idea es girar 
solo tres millones de colones que sería para atender el tema del estadio de la cancha y 
tambien los otros gastos, ahora bien hasta ahí le estaría girando los quince millones de 
colones, eso quince millones  de colones la nueva administración decide como girar el 
tres porciento y lo aplique al déficit pero lo que paso es que este mes porque si no si 
entramos en una situación fregada, el comité aquí lo expuso se está haciendo cargo del 
estadio, no quisimos comprometer la administración del estadio y la nueva administración 
tiene que valorar  si el comité que lo va administrar.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Pregunta, ¿la plata que se va a girar los tres millones 
corresponde prácticamente el monto normal del monto?, entonces no tenemos nada que 
aprobar nosotros esto es el giro normal, este concejo no puede aprobar lo que 
presupuestariamente le corresponde que hagan los giros y una vez aprobado, eso es del 
presupuesto del comité cantonal de deporte número uno, hay un presupuesto que está en 
mano que presente la liquidez la propuesta a futuro eso es otro tema, estamos, porque si 
hoy no alcanza, ósea origen y aplicación, si no alcanza y no tenemos el fondo del origen 
para su aplicación así sea un millón no hay capital para eso, el día lunes se les pidió que 
de forma urgente tomaran una decisión si seguía o no administrando el estadio  con vista 
a lo que aquí se expuso asi por lo menos se mantuvo en la tesis y se habla del tema, 
entonces con vista a esto lo mantengo en esta situación  al final acabo la administración 
emitió un convenio sin o con el visto bueno de este Concejo estamos, bueno o malo ya se 
hizo, lo segundo que revisan la parte económica del tema y como le digo si es el giro 
normal entonces no hay mayor cosa que hacer.  
El regidor Alberto Díaz: No perdamos de vista que cuando se presentó el comité deporte 
el día lunes se le dijo que presentaran la proyección y dijeron que iban a presentar para 
considerar que monto se podía desembolsar, el asunto es que si ya nos presenta la 
proyección yo creo que no es de recibo que lo volvamos a mandar a comisión, porque no 
tiene sentido lo que ocupábamos era eso ya lo hizo la administración la responsabilidad 
recae en la administración porque no es un tema que no somos nosotros que tiene que 
valorar si está bien o está mal, así que sigo diciendo que este tema del COVID nos va a 
llevar a situaciones muy críticas como institución que mañana o pasado mañana sea la 
proyección que sea menos o más, espero que sea más pero si es menos tiene que ver 
como se hace, uno no se puede comprometer a lo imposible, nadie está obligado a eso y 
menos en una administración que es responsable, en este caso tenemos que esperar el 
acontecimiento de hechos espero que mejore pero si no hay problemas, de repente ni un 
millón como dice el señor presidente.  
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El presidente Camilo Cedeño: Tal vez para cerrar el tema, número uno esto es de 
conocimiento, es de meramente de conocimiento que el Concejo conozca que va hacer la 
administración, ya don Elberth dijo que iba a pagar tres millones el mes de abril, mayo no 
sé si puedo pagar seis millones, cuatro, tres uno o no. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Ahí tal vez dos aclaraciones nada más, uno 
es que con este tema yo les mande una nota instando la administración del estadio y ellos 
respondieron con una nota de la junta directiva, no hicimos convenio para no amarrar la 
nueva administración, quiere decir que este acuerdo han cumplido hasta aquí y 
comenzamos el mes de abril ellos tiene que cumplir, ahora la proyección esta es que es 
una proyección pesimista, es un escenario  pesimista que se toma con el escenario del 
mes de abril, ya nosotros los ingresos en enero y febrero está bien, pero esto es razón 
para ver a futuro el comportamiento, esto nos sirve solo para este tema sino que  
básicamente para ver y tener una idea de cómo estamos, entonces básicamente es eso, 
reiterar que es un acuerdo no es un convenio, ellos por competencia administra el estadio.  
 
El regidor Esaú González: Yo manifesté que no se mandara a comisión porque usted 
señor presidente dijo se pasa a comisión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es de conocimiento es que acá lo ponen de conocimiento y 
aprobación. 
 
Punto 2, a) 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Esto es un pago a esta empresa.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Se pasa a comisión de hacienda y presupuesto.  

 
ACUERDO 21-ORD 16.2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
Punto 3:  
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Prácticamente esto es una ampliación del 
plazo del cronograma.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Se remite a la comisión de ambientales 
 
ACUERDO 22-ORD 16.2020 
Visto el oficio AMG-INF-014-2020, de fecha 22 de abril del 2020 que remite el borrador del 
Proyecto de Resolución PR-AM-NG-CCAT-001-2020, “Proyecto de Resolución para 
recomendar otorgamiento de adendum III al contrato de concesión de atracaderos 
turístico a la sociedad Bahía Cocodrilo S.R.L.”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remirlo a la Comisión de Ambientales para sus análisis.   
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Punto 4:  
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Está adenda tiene que ver con el pago de 
recolección de residuos recuerde que con este contratista habíamos denunciado un 
monto de que se adenda pero que a partir del mes de abril se le estaría pagando un 
adenda las demás rutas de acuerdo con un estudio de la Unidad de Ambiente la 
recolección de esas rutas y aquí tengo el criterio legal de Eida para guía de modificación 
presupuestaria y pagarle al contratista Deybis Montero, eso es lo que estamos subiendo 
en esa adenda.  
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor presidente, como lo dijimos de un principio la idea 
de dejar de ultimo la aprobación del acta número quince hacer una sola presentación de 
la modificaciones, sería una sola modificación unimos está a la que había presentado el 
señor Alcalde en la ordinaria quince del año dos mil veinte, modificando el acuerdo 
veintisiete, capitulo octavo artículo veintiocho de la sesión ordinaria número quince dos mil 
veinte, incorporarlo para aprobarlo como un único informe, hasta donde yo entiendo usted 
tenia redactado el informe  
 
El presidente Camilo Cedeño: Si, por lo menos la primera parte. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si por eso vamos a pedir la modificación del acuerdo y tomar uno 
nuevo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Todavía no estamos en el capítulo de aprobación del acta, 
se recibe la información de Elberth Barrantes, y se analizara lo que dice el señor regidor 
Alberto Díaz en el capítulo noveno de aprobación de actas.  
 
Se recibe la información de la petición del señor Alcalde de remisión de la adenda a la 
modificación presupuestaria 01-2020 de aumentarlo por un monto de treinta y ocho 
millones novecientos mil colones, para el total de adenda que se dirá el monto 
posteriormente, se recibe para pasar al capítulo noveno se someto a votación, se recibe 
para pasar al capitulo noveno. 
 
ACUERDO 23-ORD 16.2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se recibe la información de la petición del señor 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal de remisión de la adenda a la modificación 
presupuestaria N° 01-2020 de aumentarlo por un monto de por un monto de 
¢38.900.000,00, para el total de adenda que se dirá el monto posteriormente, se recibe 
está información para pasar al capítulo noveno – aprobación de actas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En donde está el Alcalde, un momento porque esto no me 
lo voy a comer, el señor Alcalde notifica a don Jonathan Arburola Salazar y el Concejo no 
dijo eso, don Elberth yo requiero que usted me preste atención a esto y si mis 
compañeros quiere apoyarlo cada quien será responsable de su voto pero por lo menos 
yo no voy hacer así, antes de leer la nota nosotros recibimos dos cosas, recibimos una 
relación de hechos en donde nada más se nos comunica que hay una acción en donde ya  
se le paso la relación de hecho por parte de la Auditoria al señor Alcalde y nosotros bajo 
esa nota solamente la conocimos y la conocimos que recibimos la nota porque por juicio, 
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transparencia que se nos pide por el principio de resguardar la información y prudente; en 
segunda instancia la Auditoria sin nombres ni apellidos presentó el informe que aquí fue 
basto el informe de dos casos la anulación  de un tema de una resolución que lo hizo una 
sola persona y todo lo demás y otra por quinientos mil colones, en ningún caso se citaron 
nombres, esa nota suya nos está metiendo a nosotros en un tema que ni tan siquiera 
tiene que ver con nosotros y se lo digo para que tenga cuidado con lo que usted firma, 
usted como Alcalde tiene que tener mucho cuidado con lo que usted firma porque ustedes 
mismo tiene que estar o enredándose usted o enredando la información porque vea lo 
que dice abajo en donde está todo el asunto del Alcalde, dice que se notifica a Jonathan 
suspensión con goce de salario, “como medida cautelar administrativa con el fin de incoar 
investigación preliminar sobre presuntos trámites realizados en la emisión de licencias 
comerciales y eliminación de deudas”, el fundamento es respetable y cada quien vera 
como se defiende en el tema,  viene todas las indicaciones de don Elbeth como fue 
nombrado y todo y dice: en cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria número 15, celebrada el 24 de abril del año 2019” hace un año atrás no 
sabemos nosotros de éste tema, el 24 de abril del 2019 en esa sesión nosotros no 
tocamos nada de Jonathan Arburola, el Concejo no le esta ordenando al Alcalde nada, 
nosotros no le estamos ordenando nada que conste, este solo hecho este joven, este solo 
hecho en relación de hecho como está dos cosas nos acusa de coadministrar y numero 
dos se trae abajo el proceso, así de un solo, porque el Concejo no ha direccionado en lo 
absoluto el Alcalde que haga ese proceso, el 24 de abril del 2019 no lo ha hecho y si ya 
fue notificado a este muchacho corran y ver como corrigen el tema, me explico que a él lo 
notifiquen y dejen sin efecto este acto, este acto no queda aquí, señor Alcalde corra en 
decirnos a nosotros que deja sin efectos el conocimiento de este oficio.  
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Como mencione anteriormente lo que 
nosotros instruimos fue las recomendaciones del auditor, efectivamente no se menciona 
al funcionario, en relación de hechos indica el nombre de la persona, entonces a partir de 
la relación de hechos se solicitó a la asesoría legal para hacer de conocimiento el debido 
proceso y todo el poder notificar al funcionario respectivo y ciertamente no hay una 
disposición del Concejo, es algo administrativo meramente, está bien lo que hacemos es 
hacer la corrección podría hacer esa corrección. 
 
El presidente Camilo Cedeño; Voy aclarar dos cosas, este es el informe del Alcalde y el 
error  se dio se tuvo que haber corregido e indicar al Concejo habia voz del alcalde sobre 
este documento, pero hasta tanto no se presente como está acá como corresponde la 
corrección del mismo manténgase que la Alcaldía debe de presentar para que en actas 
conste esa información porque si alguien viene acá y pregunta este tema es eso, son 
detalles pequeños pero no es de recibo que aun con un machote en mano no se pueda 
ver o leer el documento como tal, hago la observación porque yo no me quiero ver en un 
tema que estamos coadministrado que el Concejo le ordeno al Alcalde como dice aquí, 
estoy dándole y dándole y me percato veo la información, y nosotros no hemos instruido 
nada.  
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CAPITULO NOVENO- APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Veintiuno 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Quince de fecha quince de abril del año dos mil veinte. 
 
El regidor Alberto Díaz: Antes de aprobar el acta, pedir la lectura.  
 
Se procede hacer lectura de nota de fecha 22 de abril del 2020, firmado por los regidores 
Díaz Chavarría, Alpízar Rodríguez y González Calvo, que textualmente dice:  
 
Golfito, 22/04/2020 
 
Compañeros del Concejo 
Debido a que en la sesión del miércoles 15-4-2020, el alcalde municipal señor Elbert 
Barrantes Arrieta, presento ante Consejo Municipal la modificación presupuestaria No 01- 
2020, se tomó el acuerdo de pasarlo a la comisión de hacienda y presupuesto, por 
votación calificada (4 votos a favor y 0 en contra),  proponemos los aquí firmantes que se 
revoque en el PUNTO - UNO - ACUERDO 27 - CAPITULO-OCTAVO-ARTICULO-
VEINTIOCHO-ORDINARIA No 15-2020 y que sometamos a votación nuevamente para 
adjuntar una adenda a la modificación 01 - 2020, para someter nuestra actuación a lo que 
marca el art. 44 de nuestro Código Municipal, por cuestión de legalidad. 
Alberto Diaz Chavarría                            Sonia Alpízar Rodríguez                           Esaú 
González Calvo 
 
El regidor Alberto Díaz: No señor presidente para no seguir redundando lo que ya 
explique, la idea es unificar la primera modificación que hizo el señor Alcalde con la 
adenda del día de hoy, entonces el artículo veintisiete del acta ordinaria número quince 
del dos mil veinte y volver a someter a votación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Visto la petición que hace los compañeros someto a 
votación este tipo de moción, esto es adicionar ese acuerdo se aprobó es redudante a lo 
mismo. 
 
La secretaria a.i:  Okis, entonces es pasarlo a comisión 
 
El presidente Camilo Cedeño: En el capítulo del Alcalde se sometió pasar ese asunto al 
capítulo noveno y la nota es lo mismo es incorporar esto al capítulo correspondiente se 
agrega corrija el mismo en esos términos para que se adicione la adenda de modificación 
presupuestaria, de forma definitiva.  
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Acuerdo 24-ORD 16.-2020 
Vista la nota de fecha 22 de abril del 2020, firmado por los regidores Díaz Chavarría, 
Alpízar Rodríguez y González Calvo, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

- La propuesta presentada por el regidor Alberto Díaz, Alpizar Rodríguez, González 
Calvo por lo tanto SE REVOCA el ACUERDO 27–ORD15-2020. 

 
- Se adjunta a la modificación presupuestaria N° 01-2020 la adenda, a la 

modificación presupuestaria 01-2020 por un monto de por un monto de 
¢38.900.000,00, y se remiten a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces se somete a votación el acta sujeta a esos 
términos, se aprueba con cuatro votos. 
 
Acuerdo 25-ORD 16.-2020 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Camilo Cedeño, Esaú González, 
Sonia Alpizar y Alberto Díaz SE APRUEBA: El acta de la Sesión Ordinaria N° 15-2020 de 
fecha 15 de abril del 2020, con las modificaciones que se han indicado. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dieciséis al ser las 
diecisiete horas con treinta y un minutos del día veintidós de abril del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________                     __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro                Elberth Barrantes Arrieta             Guiselle López Cotes 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                          Secretaria a.i.  
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


