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ACTA SESION EXTRAORDINARIA UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MARTES CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Uno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día martes cinco de febrero 
del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas     
                                                          Aida Soto Rodríguez 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra    
Síndicos suplentes:    Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

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

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno  
 

I.Aprobación de la agenda 
II.Atención al Lic. Ronald Ramírez Garita  

            (Informe Comisión Especial) 
III.Informe de Comisiones 
IV.Atención de la funcionaria Amira Vega Chavarría 

           (Presentación de un informe de labores del año 2018, Programa 2019) 
V.Atención del funcionario Yohanny Suárez Vásquez 

            (Informe Ejecución Presupuestaria 2018, Plan de Trabajo 2019,  
             Estrategia para la ejecución total del presupuesto 2018-2019) 

 
El Presidente Camilo Cedeño: Una vez leída la agenda voy hacer un ejercicio que faculta 
a este concejo en este punto la agenda dice: “Atención al Lic. Ronald Ramírez Garita 
(Informe Comisión Especial), hay que hacer la corrección a la forma de la convocatoria 
que hace la administración y desde ya le pido a don Elberth Barrantes prestar atención a 
la forma en que convoca y que le pida a sus asesores que le hagan las observaciones de 
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tipo legal que no vengan a una posibilidad de nulidad de los actos de este concejo 
municipal;  en buena teoría el licenciado Ronald Ramírez es una contratación que hace la 
administración para un producto determinado, pero el licenciado Ramírez no puede 
suplantar, cambiar nada, lo que él hace es un respaldo a la comisión especial para el 
producto por el cual fue contratado, si lo dejamos como está en la convocatoria podría 
tener sus vicios de nulidad en otras instancias y lo cual significa un deterioro a lo que 
persigue este concejo municipal y la administración como tal, por ende yo desde ya hago 
una vehemente petición a la alcaldía de que se preste atención en las convocatorias, 
también pueden solicitar colaboración a la secretaria de este concejo que tiene vasta 
experiencia en estos temas o podrían pasar un borrador de la convocatoria para que ésta 
tenga los efectos que nosotros necesitamos. 
Así las cosas, les pido a mis compañeros que por moción correspondiente hacer la 
modificación del punto primero de esta agenda en el entendido que la atención es a la 
Comisión especial, se debe leer atención a la Comisión Especial que investiga las 
denuncias de Jorge Gamboa en compañía del licenciado Ronald Ramírez Garita, así 
quedaría el capitulo segundo, someto a votación para modificarla de esa manera, con 
cinco votos y lo dejamos de forma definitiva. 
También indicar que no hablamos compañeros en esta tarde de informes de comisión, 
entonces voy a pedir suprimir el capítulo de informes de comisiones y en el último punto 
tener en cuenta que es la atención a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, quien 
venga es diferente pero es la unidad como tal la que va a presentar los temas, entonces 
que tengamos que el capítulo es atención a la Unidad Técnica, entonces lo sometemos a 
votación para que quede de esa manera. 
  
ACUERDO 01-EXT 01.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con las modificaciones indicadas. 
El capítulo primero es informe de la Comisión Especial, se elimina el capítulo segundo – 
informe de comisiones, y en el capítulo cuarto – atención a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal. 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con veinticinco minutos. 
Se reanuda la sesión al ser las trece horas con treinta y cuatro minutos. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DENUNCIA JORGE GAMBOA  
 
Artículo Dos  
El Presidente: Tenemos la presentación del informe de la Comisión Especial que investiga 
las denuncias de Jorge Gamboa y que se hace acompañar del licenciado Ronald Ramírez 
Garita, quien es un colaborador de la comisión y profundizar en temas específicos en la 
exposición, la comisión me ha indicado que tienen una dinámica de participación junto con 
el licenciado. 
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Así las cosas esta comisión está integrada por don Esaú González, Kattia Solano y Sonia 
Alpizar, tienen ustedes la palabra, si explicarle a la comisión de que esta presidencia va a 
otorgar un espacio de una hora en promedio para que hagan la exposición. 
 
La sindica suplente Katia Solano: Buenas tardes compañeros, en aras de cumplir una 

función que ustedes nos impusieron para una comisión especial para revisar el 

expediente del señor Jorge Gamboa con algunas acusaciones contra este concejo, los 

compañeros regidores y el alcalde, en armonía con este concejo, con nosotros mismos 

nos dimos a la tarea de revisar dicho expediente el cual es bastante engorroso, bastante 

tedioso, con la asesoría legal del licenciado Ramírez, nosotros nos dimos la tarea de 

revisar minuciosamente esos expedientes, algunos de ustedes fueron llamados para 

hacerles algunas consultas o preguntas, y nosotros aquí estamos pidiendo disculpas 

porque este informe lo teníamos que entregar el veintiuno de enero, hoy lo estamos 

entregando cinco de febrero con algunos días de atraso, en realidad era un tema bastante 

extenso como para el tiempo que nos habían dado. 

 

Nosotros en aras de no leer todo el documento que son todos los acontecimientos que 

todos ustedes ya conocen, vamos a pedirle al licenciado Ramírez que nos ayude con una 

intervención oral de la exposición de los hechos que nosotros encontramos, 

posteriormente nosotros leeremos las recomendaciones a como están escritas en el 

documento que se les va a entregar y estaremos dispuestos a la contestación de las 

preguntas que ustedes nos quieran hacer, para que nos ayude el licenciado Ramírez. 

 

El licenciado Ronald Ramírez: Buenas tardes señor presidente, señores síndicos, señor 

alcalde y acompañantes, quiero agradecer la confianza depositada al suscrito y agradecer 

a la comisión por los momentos que hubo que trabajar, porque es un expediente 

sumamente complejo había que desenmarañar muchas cosas, también quiero agradecer 

a don Camilo y don Elberth que amablemente comparecieron ante la comisión y 

expusieron su argumentos, en el caso de don Alberto se excusó porque no nos pudo 

acompañar, pero tratamos de ser lo más objetivos posible, aquí hay hechos que en su 

momento revistieron y supongo que de acuerdo a la investigación podrían tener mucha 

importancia si hay una continuidad de los mismos, es importante dejar claro que los 

hechos o los que se denuncian por parte del señor Gamboa no son hechos recientes, no 

son hechos actuales, unos son del año dos mil once, es decir ya a hoy muy cerca de ocho 

años y otros son del año dos mil trece ya con casi seis años de haber ocurrido, 

básicamente creo que ustedes tienen conocimiento de los mismos, en una primera 

instancia el señor Gamboa denuncia: que en una audiencia realizada en setiembre de dos 

mil once la señora encargada de ello, lo trató de una manera especial a don, con quien 

procreó un hijo y se muestra en el expediente que efectivamente doña Victoria y don 
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Gerardo Mora habían procreado un hijo, aquí es importante decir que, y eso lo vamos a 

leer ahora en las recomendaciones, si bien no existe una ley como tal que prohíba ese 

tipo de relaciones, si hay una obligación amplia como funcionarios públicos que todos 

debemos observar del deber de probidad que debe quedar muy claro y entonces si se 

considera el elemento como tal fue inadecuado en su oportunidad, esa es la primera 

denuncia, y posteriormente que se instaura la comisión y aquí también quisimos llamar la 

atención y también se va a dar dentro de las recomendaciones, quisimos llamar la 

atención al concejo como tal porque le parece a la comisión como bien lo dice el señor 

presidente y exclusivamente le parece a la comisión, que tampoco es adecuado que con 

el tiempo transcurrido, ocho años después y no se hayan tomado cartas en el asunto para 

detener o realizar una investigación profunda sobre ese hecho ya al día de hoy han 

transcurrido muchas cosas y tal vez no se cuenta con la inmediatez de la prueba que 

pudo haber existido en su oportunidad, incluso hay acuerdos posteriores de ese mismo 

concejo que obligaban a tomar decisiones al respecto y que al día de hoy no ha llegado 

realmente a las instancias correspondientes y a tomar de verdad los hechos necesarios, 

esa fue una de las primeras denuncias que se encontró posteriormente a eso también don 

Jorge hace referencia a que doña Victoria nuevamente vuelve aparecer el nombre de ella 

y aporta pruebas también de la Asesoría Legal de la municipalidad respecto de unos 

planes en los que supuestamente se señala la existencia de unos caminos y que 

posteriormente la asesoría legal de la municipalidad determina, manifiesta dentro de un 

informe, no determina, manifiesta es realmente que ese camino no había existido, este 

hecho se retrotrae es del año dos mil trece, es decir han transcurrido como decíamos 

cerca de seis años y por lo cual dentro del expediente de la comisión que se va hacer 

leído también se pide una investigación profunda sobre eso; yo quiero ser honesto en 

base de estas denuncias dos puntuales que se hicieron, que se hicieron respecto a la 

señora Victoria, no sabemos precisamente por el transcurso de los años que hasta este 

momento han pasado si se ha habido o podría existir algún tipo de prescripción de la 

causa y es por eso que simplemente se hace referencia dentro de la comisión a retomar 

esos hechos, pero más que eso se los digo, más que eso lo que la comisión pretende y 

debe dejar claro no es lógico que transcurra tanto tiempo sin que se tomen acciones, 

nuevamente aquí se evidencia una falta de seguimiento o control básicamente sobre los 

acuerdos que a lo largo de los tiempos ha venido teniendo el concejo municipal, es decir 

para expresarlo un poquito más gráfico es lo que ha sucedido o evidenciamos a la luz de 

esta investigación es que el concejo, no éste, sino concejos anteriores tomaban 

decisiones que simple y sencillamente quedaban archivados y no se tomaba al respecto 

de ellos muchas de las acciones que ahí estaban obligadas.  De igual forma hace 

referencia don Jorge a unas acusaciones respecto de don Alberto, don Camilo y don 

Elberth por básicamente haber participado en los mismos litigios o problemas que se 

vienen dando precisamente para determinar la posición por la propiedad de los terrenos 
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que al final es de lo que se trata, aquí también quiso hacer la comisión una importante 

determinación, y es que si bien él dice: “que se evidenció una severidad de algunos 

procedimientos en los que participaba Gerardo Mora en detrimento de sus empresas”, 

realmente nosotros no consideramos que pueda haber esa tal severidad porque un 

expediente (también una de las recomendaciones que se hace), un expediente no debería 

de durar aquí ocho años para finalmente llegar a una decisión de en la zona marítimo 

terrestre de si al final ¿a quién se le va a dar o a quién no?, y es que esos expedientes lo 

que están o se hacen la denuncia imagínese que es al día de hoy son tan vigentes porque 

todavía no hay una resolución, son expedientes del año dos mil diez, es decir a hoy ya 

tienen nueve años sin que se haya llegado finalmente a entregar esa concesión, y esto lo 

que le evidencia a la comisión es que también se debe de meter mano, es decir la 

comisión ha determinado o tiene conocimiento de la zona marítimo terrestre debería de 

ser un poco de ese foco de desarrollo, debería de constituirse en un ingreso importante 

para la municipalidad como bien sucede en la zona marítimo terrestre en la zona de 

Guanacaste, que realmente ser un foco de desarrollo y un foco importantísimo para la 

comunidad, esto lo que evidencia es que el manejo inadecuado que se ha venido dando, 

insisto no estoy hablando de la administración presente, porque es desde el año dos mil 

diez que se viene dando con este expediente y suponemos que hay muchos expedientes 

que tienen muchos años sin haber sido definida la situación, entonces ese retraso 

también es en detrimento de la propia administración que afecta la propia recaudación 

municipal, finalmente la otra denuncia que hacia don Jorge era, bueno eran tanto los 

hechos que ahí se mencionaban, la otra denuncia era que el señor alcalde había 

participado dentro de determinaciones en que habían dos o tres expedientes que estaban 

listos ya para ser otorgados al señor Gerardo Mora, yo me di a la tarea de estudiar bien 

dos expedientes, en uno no encontré ningún problema en el otro si hay un problemita y lo 

evidenció en la última reunión que tuvo la comisión, perdón el concejo no ha resuelto 

sobre una apelación, se resolvió sobre la revocatoria pero está pendiente una apelación 

que es precisamente cuando se hace referencia que una de las empresas de don Jorge 

tenía una inmovilización registral, esa parte no es realmente de estudio por parte de la 

comisión pero si recomendamos que ese expediente sea resuelto como en derecho 

corresponde con esa apelación.  

 

Básicamente así súper resumido tampoco se trata acá de venir a leer toda la resolución, 

básicamente esos fueron los elementos principales de lo que encontramos dicho esto 

procederíamos entonces por parte de doña Sonia a leer de manera completa las 

recomendaciones. Muchas gracias. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Con mucho gusto licenciado don Ronald Ramírez, le doy la 

palabra a la regidora Sonia Alpizar. 
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La regidora Sonia Alpizar: Para continuar con las recomendaciones que hace la comisión 

dice:  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en los preceptos reseñados de Ley General de la Administración 

Pública, a la Constitución Política y al Código Municipal, esta comisión 

RECOMIENDA: 

 

PRIMERO: Solicitar al señor Alcalde Municipal, realizar una investigación 

específicamente sobre los hechos apuntados respecto de la creación de un 

camino municipal inexistente el cual solo consta en documentos y en caso de 

existir posibilidad de imponer sanciones a quien o quienes infringieron la ley, 

proceder como en derecho corresponde, en apego a los principios de Legalidad y 

respetando en caso de existir los plazos de PRESCRIPCION. 

 

SEGUNDO: Solicitar al señor Alcalde Municipal, que en futuro gire órdenes 

oportunas a la Licenciada Victoria Blanco Moraga, se abstenga de participar en los 

expedientes en que participe el señor Gerardo Mora Aguilar, por la relación que 

les une. Dicha solicitud debe hacerse extensiva a cualquier funcionario que deba 

aprobar o improbar beneficios con administrados con quienes les una algún tipo 
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de relación muy cercana, que pudiera obnubilar su buen juicio y apartarse de lo 

que al respecto indica la Ley, en acatamiento al PRINCIPIO DE PROBIDAD. 

 

TERCERO: Solicitar al señor Alcalde Municipal, proceder de forma inmediata con 

el establecimiento de un ADECUADO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

ACUERDOS DEL CONSEJO MUNICIPAL. El plan remedial para el acogimiento 

de esta recomendación debe presentarse dentro del mes siguiente a la aprobación 

del presente informe. En el mismo debe considerarse tanto los recursos 

económicos como humanos para contar a la brevedad posible con el solicitado 

sistema. 

 

CUARTO: Acoger la solicitud de RECUSACION en contra del Regidor Alberto 

Leopoldo Díaz Chavarría así como el señor Alcalde Elberth Barrantes Arrieta, de 

modo que en los casos que se deba aprobar o improbar una solicitud en la que se 

encuentre involucrado el señor Jorge Gamboa Ramírez, las mismas sean 

conocidas por quienes ocupan los puestos de suplencia, a saber la Vice Alcaldesa 

y el Regidor Suplente. 

 

QUINTO: Solicitar al Alcalde Municipal un plan remedial sobre el procedimiento 

para el otorgamiento de Concesiones en Zona Marítimo Terrestre en las zonas 

que se encuentran dentro del Cantón de Golfito. Es imposible pensar que una 
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solicitud dure casi DIEZ AÑOS y aún no se haya resuelto. Las concesiones dentro 

de estas zonas, deben convertirse en un foco de desarrollo y generar riqueza tanto 

para el Municipio como para sus administrados, sobre todo tomando en cuenta 

que en el caso del Cantón de Golfito existen zonas muy extensas que deben ser 

desarrolladas y los beneficios económicos que eventualmente podrían generar, 

deben convertirse en un motor económico para todo el cantón. 

 

SEXTO: En el expediente CO-6847-2010, previo a proceder con la recomendación 

de otorgar la correspondiente concesión, debe resolverse un recurso de apelación 

que obra a página 320 a 346 del expediente, mismo que no encuentra respuesta 

en el mismo y cuya falta puede generar problemas de nulidad dentro del mismo. 

Los demás expedientes revisados, han tenido un procedimiento normal y por ende 

debe continuarse con el mismo. En este acápite particular, debemos dejar en claro 

que los argumentos que han sido esbozados dentro de cada uno de ellos, han 

sido debidamente explicados y se considera por lo tanto que estamos ante 

procedimientos que excepto el hecho de ser tan prolongados y con plazos tan 

amplios entre cada una de las actuaciones, las mismas no denotan faltas o 

ilegitimidades graves que denoten una conducta de favorecimiento. A ello 

debemos agregar que no es cierto que se haya encontrado ninguna aceleración 

en el mismo, por el contrario como bien hemos indicado, ha sufrido retrasos 
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innecesarios y el impulso procesal de oficio no se ha encontrado a lo largo de 

cada uno de ellos. 

 

Indica la regidora Sonia Alpizar: Aquí no se especifica, pero por parte de la comisión 

nosotros queremos aclarar que ya nosotros cumplimos con ese trabajo queremos que una 

copia de este informe vaya a la Contraloría General de la República para subsanar 

cualquier situación de parte de nuestra comisión, eso sería todo, gracias. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Sonia tiene la palabra Katia Solano, voy a 

esperar que la comisión termine totalmente para darle la palabra a los regidores. 

 

La regidora suplente Katia Solano: En la recomendación número dos en relación al señor 

Elberth Barrantes “de que en futuras gestiones gire ordenes especificas a la licenciada 

Victoria Blanco donde se abstenga de participar en los expedientes”, esto lo hacemos 

como una recomendación en aras de que la municipalidad tenga una mayor credibilidad 

en los procesos como éstos, ya que consultando al licenciado no hay ningún impedimento 

legal que a ella por el lazo sanguíneo que tiene le impida ser partícipe de estos procesos, 

entonces es como una recomendación en aras de tener una mejor credibilidad sobre este 

tema. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Katia por la intervención, ¿la comisión tiene 

más que agregar, no va agregar nada la comisión, ni el acompañamiento legal?. 

Algunas preguntas concretas sobre el tema: no sé si no escuche bien pero de mi 

participación que yo me he inhibido para algunos procesos hasta tanto se resolviera el 

tema de fondo, pero no se dice ni de un lado, ni el otro en la recomendación como tal, 

porque yo me estaba inhibiendo del proceso de don Jorge Gamboa por la razón que él 

indicó en su momento dado, pero a partir de acá igual yo integro comisiones especiales 

donde podría estar presente y viendo lo que ustedes resolvieron no encuentro el tema si 

se mantiene la condición de inhibitoria o no. 

 

El licenciado Ronald Ramírez: Básicamente era la pregunta que me hacía también don 

Alberto, nosotros encontramos con la declaración suya don Camilo, sobre su participación 

que le agradecemos muchísimo, se le dijo la comisión encontró básicamente que la 

participación suya había sido prestarle el servicio de fax básicamente para recibir 

notificaciones en un asunto de don Elberth, en el caso suyo por eso fue que decidió la 

comisión que no era necesario que usted se abstenga de conocer esos procesos, 

realmente el haber prestado su fax para recibir notificaciones no le imposibilita de 
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participar de los mismos, en el caso de don Alberto él me preguntó y quiero hacerle 

extensivo a la toda la comisión, ahí el problema con don Alberto y con don Elberth es que 

en algún momento han tenido que ver ya más con el tema de posesiones de tierras y así 

mismo lo reconoció don Elberth, entonces cree la comisión que para no ensalsar, no 

“poner más leña sobre la hoguera” la participación de don Elberth, que además don 

Elberth y se lo digo a la comisión  en la propia audiencia no había participado, no estaba 

participando ya en los casos en que tuvieran que ver don Jorge, él no tiene nada que ver 

en las demás empresas lo de don Jorge porque básicamente lo hace como tal en una 

gestión especifica,  entonces consideró la comisión que mantener lo del impedimento de 

participación tanto de don Elberth como de don Alberto podía ser una medida adecuada y 

que además se reconsiderara como tal, además don Elberth puede delegar su 

participación en algún funcionario específicamente para que no se recuse y del mismo 

modo don Alberto que no participe en el proceso como una medida insistimos como 

básicamente para no hacer crecer más los elementos que ya existen. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias licenciado Ramírez, básicamente esa es la duda 

verdad, porque no lo vi entonces es para poder continuar con las diligencias porque no 

crea eso atrasa bastantes porque cuando los expedientes se ponen a ver los expedientes 

y como que hay mucha gente metida en los mismas sociedades y entonces a veces se 

dificulta en el proceso y también en la toma de decisiones. 

 

El licenciado Ronald Ramírez:  Es importante eso que usted acaba de decir con respecto 

a los expedientes, a mi particularmente para poder ofrecer un mayor panorama a los 

miembros de la comisión me dedique a revisar los mismos y si, si tienen son muy 

extensos y es difícil a veces seguirles el hilo, tal vez por la forma en que han sido foliados 

en la forma en que se han presentado las gestiones, no existe un orden, un índice de 

donde debe encontrarse cada uno, creo que tal vez debería de pensarse a manera, ya 

ésta es una recomendación no de la comisión sino muy personal porque la comisión 

realmente, yo al menos leí para darles una mejor recomendación a ellos, parece que los 

expedientes como tales parecen muy extensos y mantienen también muchos elementos, 

ahora hay que alegar que en defensa de los mismos que don Jorge haya interpuesto 

equis cantidad de denuncias eso los hace todavía más difícil de dictaminar. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias licenciado, nada más para efectos de que a veces 

aquí se cuestiona el tema ¿cómo cuánto duró usted licenciado o la comisión en un 

expediente, un promedio de horas?. 

 

El licenciado Ronald Ramírez: Yo con un expediente duré casi un día. 
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El presidente Camilo Cedeño: Gracias licenciado, son cosas que hay que empezar a 

trabajar con corregir, hay experiencias que uno va recolectando en el tiempo y en otras 

municipalidades son tan expeditas en la resolución de un expediente, pero acá 

particularmente a la comisión mientras aprendes pasa el tiempo, entonces a veces es un 

problema grave y también las mismas personas que están en el expediente meten 

recurso, recurso, recurso, entonces aumentan voluminosamente los expedientes y eso es 

un problema grave.   Le agradezco a la comisión, voy abrir la apertura en un plazo de un 

promedio de quince minutos para las réplicas y preguntas con la finalidad de ir cerrando 

este capítulo. 

 

El regidor Alberto Díaz: Muchas gracias señor presidente, no me queda más que felicitar a 

la comisión y también al licenciado por el acompañamiento que le dio a la comisión, valió 

la pena la espera, yo si quiero hacer un poquito de énfasis en cuanto al tema que tocan 

en este informe respecto a los expedientes de zona marítimo terrestre, lo que decía el 

licenciado, eso es cierto en cuanto a que un trámite de concesión no puede durar más de 

dos años, sin embargo aquí someten a un viacrucis a todos los que tienen una 

expectativa de tener una concesión y al final cuando llegan ya al sitio resulta que cuando 

llegan ya al sitio, el sitio me voy a referir es cuando llega al concejo municipal todavía nos 

encontramos con errores en esos expedientes, que muchos han pasado más de diez 

años y cuando llegan acá salen de acá, van al ICT y regresan porque están llenos de 

errores.   Entonces yo siempre he dicho tenemos que ponerle atención a eso, yo sigo 

pensando que esta municipalidad no tiene por qué andar mendingando dinero si tiene una 

costa que nos puede producir a nosotros dineros en cantidad; yo respecto a lo de la 

pregunta y que conste en actas, yo les había hecho la pregunta a don Esaú que en el 

artículo cuarto la acusación mía, yo quiero volver a reiterar que de lo que me acusa a mi 

Jorge Gamboa fue que yo compré una propiedad en el dos mil cinco y no tiene que ver 

nada con zona marítimo terrestre, entonces yo no tengo ningún problema de recusarme 

de no participar, no hay problema pero quiero dejar claro eso y posiblemente mañana 

viene don Jorge y ya no va acusar de eso, va acusar de otras cosas que lamentablemente 

aquí suceden. 

Otras de las cosas que hace enorme esos expedientes es la aplicación del artículo treinta 

y tres de la ley, aquí someten a las personas que cada tres meses deben de venir a meter 

un documento al expediente porque si no se lo archivan y sería importante que hicieran 

una revisión de ese artículo porque yo sin ser abogado considero que ese artículo, la 

aplicación de ese artículo a las personas es lo que hace que estos expedientes lleguen a 

esos volúmenes, vamos a ver, dice el artículo treinta y tres: “cuando un expediente de 

solicitud permanezca sin movimiento durante seis meses o más por motivos imputables al 

interesado se tendrá por desistida la solicitud y se procederá al archivo del expediente” 

que pienso yo aquí, cuando sea imputable al administrado pero hay muchas cosas que no 
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resuelve la administración, o sea usted no le puede recargar eso al administrado y aquí no 

hacen esa salvedad, entonces sería importante que revisaran ese artículo, yo no sé si tal 

vez estoy en lo cierto o estoy mal interpretando lo que dice la norma si ustedes revisan 

esos expedientes la mayoría de esos documentos es que pusieron algo para que no les 

cierren el expediente cuando la culpable de eso es la administración en muy pocos casos 

es el administrado. 

 

La regidora suplente Katia Solano: Quiero recalcar y que quede en actas y que se adjunte 

lo que voy a decir con este informe a la Contraloría; en aras de tener un mejor panorama 

de los expedientes el día lunes veintiséis de noviembre y martes veintisiete dicha 

comisión hizo, le pedimos al señor Jorge Gamboa Ramírez, Alberto Leopoldo Chavarría, 

Camilo Cedeño Castro, don Elberth Barrantes que hicieran una comparecencia a esta 

comisión para tener un mejor panorama y tener la posibilidad de conversar con ellos y 

hacer las preguntas correspondientes para nosotros tener un criterio el día de hoy, a dicha 

comparecencia se hicieron presentes don Elberth Barrantes y don Camilo Cedeño, el 

señor don Alberto Leopoldo Chavarría y don Jorge Gamboa manifestaron, hicieron la 

justificación por escrito que no podían por justificaciones de salud o compromisos 

personales, y darle muy extensivamente las gracias a la compañera Roxana porque su 

apoyo fue bastante valioso, fue un pilar para que esta comisión pudiera trabajar en estos 

expedientes, gracias. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Gracias que conste esto en actas lo que acaba de indicar 

doña Katia Solano respectivamente, voy a ir por pautas porque voy a llevar el orden 

correspondiente. 

 

El regidor Esaú González: Es importantísimo que ahí en el informe se vio que esto es 

para la administración, de que don Elberth en realidad se sigue el protocolo de mantener 

a la administración los acuerdos que este concejo lleva a cabo, porque hay veces que ni 

el mismo alcalde sabe los acuerdos que hemos tomado y seria importantísimo don Elberth 

que usted pusiera una persona para ver si los acuerdos que este concejo ha tomado se 

están llevando a cabo de forma clara y concisa. 

 

El alcalde Elberth Barrantes: Buenas tardes señor presidente, señores regidores, 

miembros del concejo municipal, señores de la comisión y licenciado.  Con ese tema que 

planteaba don Esaú es una responsabilidad de los alcaldes estar atento a los acuerdos 

del concejo municipal,  llevamos un control ahí en la secretaria sin embargo el volumen de 

trabajo es muy alto y eso tal vez no garantiza darle seguimiento, vamos a ver como 

ordenamos esta parte y era eso para  que reafirme básicamente al informe de la comisión 

están las observaciones que precisamente corresponde darles seguimiento y con 
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respecto a lo de zona marítimo, ustedes saben de que debemos de mejorar la gestión y 

administración de la zona marítima, se ha hecho un esfuerzo por más o menos ordenar 

esa unidad pero, y sé exactamente que tal vez no se revisa con cuidado toda la 

tramitación de un expediente pero también recordar la comisión de zona marítimo por lo 

menos yo no tengo información de que esa unidad se haya reunido para tramitar los 

expedientes, porque hemos subido una serie de solicitudes para su trámite de zona 

marítimo pero para poder avanzar y ver esas cosas es que debe haber un trabajo en 

equipo, lo que le corresponde a la administración y lo que le corresponde al concejo 

municipal en este caso al concejo municipal y específicamente y básicamente a la 

comisión de ambientales que se encargada de zona marítimo terrestre sería es un trabajo 

bastante grande, reiterar la posición de la administración y de los funcionarios para poder 

colaborar con esa comisión en la gestión de todo la tramitología que puede salir bien, 

tanto de la licenciada Victoria como de cualquier otro funcionario que se requiera siempre 

hemos estado a la disposición de trabajar con esa comisión para el análisis de esos 

expedientes y de esa forma ustedes irle dando avance a este trámite, ciertamente tal vez 

no todo pero si con los planes reguladores que tiene aprobado esta municipalidad podrían 

dar algunas concesiones de algunos expedientes que están en trámite podrían convertirse 

en concesiones de tanto ingreso para la municipalidad pues ese es el motivo  y para ello 

habría que instaurar todo el procedimiento y proceso. 

 

El regidor Alberto Díaz: Solo quería aclarar yo no asistí a la convocatoria que me hicieran 

en ese momento la comisión porque lamentablemente ese día y doña Roxana sabe yo 

tenía que estar en la Fiscalía de Probidad en Quepos viendo un tema de la misma 

municipalidad no era por cosas personales sino que andaba en eso, don Elberth lo sabe 

porque él me colaboró con eso, incluso me llevó en el carro. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Yo voy hacer hincapié a todos los que somos llamados a 

comparecer a comisiones, si hay otra audiencia y para cualquiera que tenga el plazo, 

tiene tiempo suficiente para justificar, la comisión podrá en ese caso volver a reprogramar 

la audiencia, pero si no se hacen las justificaciones del caso, la comisión se ve limitada de 

que no tiene la explicación completa, porque para eso hay una notificación donde se dice 

“mire fui notificado para esta audiencia en tal fecha”, entonces usted don Alberto tuvo una 

notificación en sus manos donde le indica que se ese día usted estaba en esa audiencia, 

entonces de esa manera se justifican porque así trabajamos porque tampoco nadie está 

obligado a lo imposible, muchas veces yo mismo tengo mi programación de audiencias y 

tengo que estar justificándolas para poder cambiar de la agenda y se me afecta, o sea la 

única que no puedo es en la vía penal es la única que no me permiten, no se nos permite 

por ley solo incapacitados nada más lo único o la muerte cercana de un familiar, pero de 

menos no, siempre hay ese tema de comunicación “mire no puedo asistir a la 
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comparecencia porque estoy convocado con hora y fecha en tal parte de los Tribunales 

de Justicia, de Probidad o donde sea”, entonces se reprograma o posteriormente a la 

fecha se pudo volver a notificarlo, entonces en ese caso para el ejercicio de todos, cuando 

las comisiones convocan porque tienen un elemento oficial deben de justificarse 

adecuadamente en ese caso, y que eso sirva de ejemplo para el resto de los compañeros 

o para todos, en el momento dado de que tengamos estas dificultades aún alegar hasta 

que tenemos un tema de salud podría ser un tema justificante de peso y podrían 

reprogramar el tema para obviamente porque para que se hacen las audiencias porque 

obviamente hay que explicar, profundizar los temas que interesan para resolver un punto, 

básicamente para eso es que se hacen las audiencias porque no todo está escrito en 

papel, entonces es muy fácil cuando se hacen las denuncias por parte de una persona 

escribe un montón de cosas y tal vez no eran tan ciertas como estaban ahí, entonces la 

idea de indagar o un medio de prueba que tenemos para efectos de eso es ese manejo, 

entonces ahí aterrizamos el tema, don Alberto tiene una réplica.  

 

El regidor Alberto Díaz: Es que tengo que replicar porque dos cosas, ese mismo día ellos 

querían aprovechar para que yo estuviera acá,   o sea no me lo hicieron con anticipación y 

para que usted esté informado yo lo presenté por escrito también, así que le aclaro eso  o 

sea no fue irresponsabilidad mía, ellos querían aprovechar de que estaban reunidos y me 

convocaron y lamentablemente yo no podía. 

 

El presidente Camilo Cedeño: La comisión ha presentado una serie de elementos los 

cuales primero ocupamos someter a votación básicamente el tema de la comisión 

especial. 

 

El licenciado Ronald Ramírez: Solo quiero dejar patente mi agradecimiento a doña 

Roxana que fue la que colaboró conmigo en los expedientes, en la búsqueda en todo lo 

que requería que tuvimos que hacer, de verdad doña Roxana muy amable su trabajo fue 

muy valioso. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Doña Roxana es un elemento de información que hay 

considerar, tiene ya los años y no solo los años sino la experiencia de saber cómo se ha 

tramitado, porque hay que ser sinceros aquí cambiamos concejo cada cuatro años, 

entonces cada concejo va replicando una información u otra y ella es la que recolecta la 

información en el tiempo y se va haciendo poco a poco; igual yo antes que todo quiero 

agradecerle a la comisión especial el esfuerzo en este punto porque la comisión tiene dos 

tipo de trabajo que resolver, en este primer punto agradecerles el trabajo que se hizo en 

relación a este tema específicamente las denuncias que presentó don Jorge Gamboa y 

además de que ha sido atinado de parte del concejo municipal la contratación de un 
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servicio profesional que acompañe y colabore a la comisión especial de esta manera 

permite ser más claro y tener una visión externa, que siempre ayuda porque nos hemos 

enfrascado en una misma dinámica y sucede a veces se nos escapan puntos o detalles 

que no hemos observado y es valiosa la experiencia que se obtiene de un profesional 

para poder respaldar lo antes dicho o indicado. 

El agradecimiento, creo que de parte de todos nosotros es para la comisión especial con 

el trabajo que se hace y efectivamente los puntos. 

 

Conocido el informe y ustedes lo van a presentar por escrito, ya lo tiene aquí recibido 

doña Roxana, se adjunta a este informe especial las observaciones que hizo en su 

momento tanto doña Sonia, doña Katia Solano y don Esaú, creo que también aporta 

información y la misma contratación o asesoría legal que ha respaldado el 

acompañamiento a la comisión especial para que en el acta de forma integral sean 

incorporados estos elementos que no están ahí en la parte escrita, para que sean 

redactados literalmente por parte de doña Roxana en el acta para que los mismos sean 

de conocimiento posterior a lo que corresponden. 

 

Así las cosas compañeros y compañeras someto a votación el informe de la comisión 

especial que en esta tarde se ha presentado por el tema de las denuncias del señor Jorge 

Gamboa Ramírez.   

 

Someto a votación, sobre esta base voy a indicar para que no se nos opaque la idea, don 

Alberto sigue manteniéndose para esta comisión especial de don Jorge Gamboa, don 

Alberto sigue inhibido hasta el momento en el tema, por ende es doña Katia Solano la que 

debe participar en la votación para efectos de, por eso no dije cuántos votos eran verdad, 

para efectos de volver a indicar con el tema, entonces hago la aclaración desde que se 

inició este proceso hubo inhibitoria por parte de don Alberto y hubo también inhibitoria por 

parte mía, pero en razón de lo que aquí se ha dicho ya es no procede la condición a 

mantener, entonces que doña Katia para efectos de resguardar los intereses que se han 

indicado esta tarde sea la que vote. 

 

Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor 

Alberto Díaz Chavarria debido a la inhibitoria que se mantiene para este caso. 

 

Continúa diciendo el señor Presidente: Sobre esta base y don Alberto se mantiene en la 

condición antes indicada, someto entonces a votación el informe de la comisión especial 

dicho informe, está votado en forma positiva por doña Sonia Alpizar, don Diógenes 

García, don Esaú González, doña Katia Solano y don Camilo Cedeño Castro con cinco 

votos se aprueba el informe de la comisión especial, 
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ACUERDO 02-EXT 01.-2019 
Conocido el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 

Informe de la Comisión Especial relacionado con las denuncias del señor Jorge Gamboa 

Ramírez. 

 

El Presidente Camilo Cedeño: Paso seguido hay recomendaciones de la comisión 

especial en concreto, las recomendaciones que establecen acá son, bueno fueron leídos 

por doña Sonia las recomendaciones, sobre esta base entonces, básicamente las 

recomendaciones dadas ya que se aprobó el informe correspondiente someto a votación 

las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERO: Solicitar al señor Alcalde Municipal, realizar una investigación 

específicamente sobre los hechos apuntados respecto de la creación de un 

camino municipal inexistente el cual solo consta en documentos y en caso de 

existir posibilidad de imponer sanciones a quien o quienes infringieron la ley, 

proceder como en derecho corresponde, en apego a los principios de Legalidad y 

respetando en caso de existir los plazos de PRESCRIPCION. 

 

El Presidente: Esta primer recomendación que se acogió ya en el informe es para que don 

Elberth realice la investigación con vista en ese informe sobre la investigación de un 

camino municipal inexistente el cual solo consta en documentos y que en caso de existir 

la responsabilidad correspondiente así se haga la sanción que amerite, esta 

recomendación está dirigida expresamente al alcalde municipal someto a votación esta 

primer recomendación se vota con cinco votos Katia Solano, don Esaú, Diógenes, doña 

Sonia y Camilo Cedeño. 

 

ACUERDO 03-EXT 01.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación 

primera contenida en el informe de la Comisión Especial, como se ha descrito 

literalmente. 
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El Presidente Camilo Cedeño: La segunda recomendación va dirigida al señor alcalde: 

 

SEGUNDO: Solicitar al señor Alcalde Municipal, que en futuro gire órdenes 

oportunas a la Licenciada Victoria Blanco Moraga, se abstenga de participar en los 

expedientes en que participe el señor Gerardo Mora Aguilar, por la relación que 

les une. Dicha solicitud debe hacerse extensiva a cualquier funcionario que deba 

aprobar o improbar beneficios con administrados con quienes les una algún tipo 

de relación muy cercana, que pudiera obnubilar su buen juicio y apartarse de lo 

que al respecto indica la Ley, en acatamiento al PRINCIPIO DE PROBIDAD. 

 

El Presidente: También está dirigida al señor alcalde para efectos de que considere, se 

somete a votación se aprueba con cinco votos doña Sonia, don Esaú, doña Katia, don 

Diógenes y don Camilo Cedeño. 

 
ACUERDO 04-EXT 01.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación 

segunda contenida en el informe de la Comisión Especial, como se ha descrito 

literalmente. 

 

 

Continúa diciendo el señor Presidente: La tercera recomendación que está acá es dirigida 

también al señor alcalde. 

 

TERCERO: Solicitar al señor Alcalde Municipal, proceder de forma inmediata con 

el establecimiento de un ADECUADO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE 

ACUERDOS DEL CONSEJO MUNICIPAL. El plan remedial para el acogimiento 

de esta recomendación debe presentarse dentro del mes siguiente a la aprobación 
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del presente informe. En el mismo debe considerarse tanto los recursos 

económicos como humanos para contar a la brevedad posible con el solicitado 

sistema. 

 

El Presidente: Aquí lo que hay es un sistema de seguimiento es una manera de cómo 

seguir los acuerdos seria en concreto como sigue o como se plantea don Elberth, lo 

someto a votación se aprueba con cinco votos. 

 
ACUERDO 05-EXT 01.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación 

tercera contenida en el informe de la Comisión Especial, como se ha descrito literalmente. 

 

El Presidente: La cuarta recomendación dice: 

 

CUARTO: Acoger la solicitud de RECUSACION en contra del Regidor Alberto 

Leopoldo Díaz Chavarría así como el señor Alcalde Elberth Barrantes Arrieta, de 

modo que en los casos que se deba aprobar o improbar una solicitud en la que se 

encuentre involucrado el señor Jorge Gamboa Ramírez, las mismas sean 

conocidas por quienes ocupan los puestos de suplencia, a saber la Vice Alcaldesa 

y el Regidor Suplente. 

 

El Presidente: Se somete a votación la solicitud de recusación que replantea la comisión 

especial en este caso al regidor Alberto Díaz Chavarría y el señor alcalde Elberth 

Barrantes Arrieta, se aprueba con cinco votos don Esaú, doña Katia, don Diógenes, doña 

Sonia y Camilo Cedeño. 

 

ACUERDO 06-EXT 01.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación 

cuarta contenida en el informe de la Comisión Especial, como se ha descrito literalmente. 

 

El Presidente: En el quinto punto: 
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QUINTO: Solicitar al Alcalde Municipal un plan remedial sobre el procedimiento 

para el otorgamiento de Concesiones en Zona Marítimo Terrestre en las zonas 

que se encuentran dentro del Cantón de Golfito. Es imposible pensar que una 

solicitud dure casi DIEZ AÑOS y aún no se haya resuelto. Las concesiones dentro 

de estas zonas, deben convertirse en un foco de desarrollo y generar riqueza tanto 

para el Municipio como para sus administrados, sobre todo tomando en cuenta 

que en el caso del Cantón de Golfito existen zonas muy extensas que deben ser 

desarrolladas y los beneficios económicos que eventualmente podrían generar, 

deben convertirse en un motor económico para todo el cantón. 

 

Continúa diciendo el señor Presidente: En el punto quinto, yo voy a indicarle a la comisión 

especial sobre este tema: ya existe un acuerdo viejo, el suscrito había solicitado este plan 

remedial, lo que sucede de este plan remedial que se nos presentó a nosotros un 

documento fue que se hace el plan remedial donde la administración presenta una serie 

de elementos por los cuales no avanza, pero el mismo no plantea como van avanzar o 

cómo van a corregir, es decir básicamente como decimos en popular costarricense “nos 

dan atolillo con el dedo”, cuando se hace la presentación yo leí el documento como tal, el 

documento es muy bonito, pero no responde a las necesidades de la Municipalidad de 

Golfito, ni del cantón.  De un plan remedial, el plan remedial es que quiero, como lo quiero 

y donde lo quiero, pero contada la historia que todos sabemos, de qué en casi veinte años 

no han podido sacar concesiones todo el mundo lo sabe hasta chiquitos de escuela saben 

que en esta municipalidad no otorgamos concesiones rápidamente, pero no solamente es 

un problema de la administración y de los concejos es un tema de diálogo; el plan 

remedial es un trabajo en equipo de la unidad como tal, el alcalde como tal y este concejo 

municipal, como bien lo citaba don Alberto Díaz al día de hoy las concesiones que hemos 

aprobado, todas las concesiones aprobadas que se han aprobado por el concejo han sido 

devueltas por el ICT y han vuelto otra vez porque las suben mal, o sea el concejo aprueba 

y trata de apoyar de que esa gestión se haga pero nos damos cuenta que efectivamente 

como lo dijo bien la comisión con la asesoría legal hubo un día completo para poder ver 

un expediente, entonces tenemos aquí un tema complejo que resolver y no se resuelve en 
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cinco páginas, se resuelve con madurez, profesionalismo y se resuelve para como quien 

dice poniendo los pies en la tierra pero de una vez por todas no es papelito más papelito 

quien tiene culpa o quien, no, aquí todos somos culpables porque somos parte de un 

equipo pero en el momento de que no veamos esto como un equipo de trabajo, como una 

solución viable, nunca vamos a resolver nada, aquí hay expedientes que llegan nuevos y 

duran años, yo conozco municipalidades que el proceso en una concesión dura seis 

meses, pero vuelvo y lo he dicho en otras oportunidades en otras partes, no ocupamos 

profesionales ocupamos gente con voluntad, porque no hacemos nada con un montón de 

profesionales, porque esta municipalidad se ha desgastado millonariamente en capacitar 

a funcionarios municipales en esta área de zona marítimo terrestre y no vemos los 

avances de estas capacitaciones, no vemos los resultados, cuatro años vienen a decirnos 

después de que no sabían sobre un documento para poder ponerlo en una concesión, 

eso es inaudito, la administración gasta millones en funcionarios en capacitación para que 

no hagan bien el trabajo, entonces no pongamos aquí solamente decir que la comisión, 

vuelvo y repito si quieren que la comisión trabaje denos insumos, yo voy a venir mañana 

si gustan pero si tienen una computadora para poder trabajar, simplemente hago una nota 

que no hay una computadora que solo tenemos una nada más, no voy a traer mi equipo 

personal, sencillamente no lo voy hacer, si no hay los medios para poder trabajar no hay 

comisión entonces, simple, dos más dos son cuatro, ya esta presidencia y mis 

compañeros como tal hemos hablado muchos temas sobre ese asunto, hoy por hoy 

obviamente tenemos un problema coyuntural con el presupuesto y lo demás, pero esto no 

de ahorita esto un tema de hace meses que hemos hablado del asunto y lo hablamos y lo 

hablamos pero aquí lo hablamos y sencillamente lo tenemos que hacer es volver a ver 

hacia el techo porque no nos dan pelota y después dicen que somos nosotros los 

culpables, porque al final terminamos siendo el concejo los que apechugamos todos los 

problemas que otras personas hacen, pero cuando ocupan de nosotros si, es como que 

aquí está el confite.  Entonces es hora de poner “las barbas en remojo” porque aquí todos 

somos responsables, este concejo tiene responsabilidad de no ejecutar, pero también 

tiene responsabilidad la administración de mandar las cosas y de mandar las cosas mal 

porque se devuelven porque si al fin y al cabo que se devuelva un expediente no es el 

problema pero que todos los expedientes se devuelvan porque tienen el mismo problema 

por amor de Dios, entonces sentémonos en hora y fecha de un plan remedial porque 

también aquí se habló del plan remedial de la unidad técnica que nos sentáramos todos 

hoy y nada más nos viene el plan remedial planteado por la unidad técnica, pero aquí se 

habló el acuerdo dice claramente que todos sentados para hablar el mismo idioma pero 

aquí parece que aquí se hablan las cosas, se explican las cosas y se hacen otras, 

entonces nos sentamos a ver que nos ofrecen y que nos plantean pero ese es el 

problema del diálogo, yo siento muchas veces que al concejo no quieren decirle las cosas 
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y cuando nos dicen las cosas, es como ahí vea a ver si lo ven o no lo ven, si le metemos 

gato por liebre, suena feo decirlo pero muchas veces lo he sentido de esa manera.  

 

Entonces en ese sentido tengamos cuidado sobre ese quinto punto, yo a la comisión 

tengo que decirle mire: ya hay un acuerdo, hay que cumplir el acuerdo pero sentémonos 

entonces los próximos quince días a resolver este problema de la zona marítimo terrestre, 

porque el acuerdo ya está, entonces no vuelvo a someter un acuerdo cuando ya existe el 

mismo que no se ha cumplido al día de hoy, repito aquí está el documento que nos 

entregó doña Sonia lo pudo haber leído, es un documento que nos dice la problemática 

pero no nos dice la solución, entonces vuelvo a lo mismo la problemática ya la 

conocemos,  todas las semanas escuchamos el mismo tema, ya está el acuerdo y no nos 

hemos sentado hablar de un plan remedial de verdad, que nos digan plazos, tiempos, 

cronogramas, que nos digan cómo vamos a resolver el tema de expedientes nuevos y de 

expedientes viejos, que nos digan mire los expedientes de hace diez años, de hace cinco 

años se resuelven de esta manera y los expedientes que están ingresando nuevos se 

resuelven de esta forma, de esto nadie nos dice a nosotros nada,  o sea al día de no ni 

siquiera sabemos el inventario de expedientes de zona marítimo terrestre, ingresan 

nuevos, ingresan nuevos pero no sabemos entonces seguimos dando pasos de tortuga 

en ese sentido, mientras tanto la recolección de dineros en ingresos sigue siendo débil, 

entonces el quinto punto considera esta presidencia no necesario, no sé mis compañeros 

de considerar que precisamente hay un acuerdo del concejo municipal sobre un plan 

remedial de zona marítimo terrestre y que se habló en forma amplia, entonces creo que 

esa parte solo sería reiterarles nuevamente que en quince días nos sentemos el plan 

remedial que ya está el acuerdo y que nos sentemos todas las partes para poder valorar y 

en que estamos fallando todas las partes, digo fallando todos porque cuando somos un 

equipo todos somos responsables así de sencillo. 

 

El presidente: Sexta recomendación: 

SEXTO: En el expediente CO-6847-2010, previo a proceder con la recomendación 

de otorgar la correspondiente concesión, debe resolverse un recurso de apelación 

que obra a página 320 a 346 del expediente, mismo que no encuentra respuesta 

en el mismo y cuya falta puede generar problemas de nulidad dentro del mismo. 

Los demás expedientes revisados, han tenido un procedimiento normal y por ende 

debe continuarse con el mismo. En este acápite particular, debemos dejar en claro 
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que los argumentos que han sido esbozados dentro de cada uno de ellos, han 

sido debidamente explicados y se considera por lo tanto que estamos ante 

procedimientos que excepto el hecho de ser tan prolongados y con plazos tan 

amplios entre cada una de las actuaciones, las mismas no denotan faltas o 

ilegitimidades graves que denoten una conducta de favorecimiento. A ello 

debemos agregar que no es cierto que se haya encontrado ninguna aceleración 

en el mismo, por el contrario como bien hemos indicado, ha sufrido retrasos 

innecesarios y el impulso procesal de oficio no se ha encontrado a lo largo de 

cada uno de ellos. 

Indica el señor Presidente: Este es un tema complicado porque la apelación ¿quién la 

resuelve, quien resuelve la apelación?, es que ahí es donde está la pregunta interesante, 

la apelación de ese expediente, porque hay una apelación porque no se le ha otorgado la 

concesión, o sea es sobre un acto administrativo es ¿quién resuelve sobre una apelación 

de acto administrativo?, el alcalde, pero eso no se ha resuelto al día de hoy y aún así el 

expediente sube, ese expediente está en comisión y de ese expediente se arman dos 

expedientes se pasó a esa comisión especial para que hiciera su valoración porque 

estaba metido Jorge Gamboa y estaba metido don Gerardo Mora, pero el expediente 

como tal sube al concejo porque eso no es de esta administración pero ese expediente 

tiene una apelación lo subió el señor alcalde, lo subió con la apelación pero esa apelación 

nosotros no podemos resolverla, si por jerarquía impropia ¿a quién le tocaría?, le tocaría 

al contencioso administrativo, el señor alcalde toma una decisión, es una apelación 

porque ese es el tema una apelación sobre una decisión del alcalde, entonces ¿a quién le 

corresponde resolverla?, al contencioso administrativo ese es el punto que hay que 

analizar de pasar de la comisión de asuntos ambientales para que resuelva en definitiva a 

quien corresponde esa apelación para que la administración termine de diligenciar, pero 

vuelvo a lo mismo todo ese tiempo perdido, la administración sus asesores tienen que 

decirle “mire don Elberth ese expediente no va para el concejo ese expediente va para el 

contencioso por jerarquía impropia”, entonces le hacemos perder el tiempo al usuario 

cuando perfectamente eso nunca tuvo que pasar ni siquiera a comisión porque la 

apelación no se ha resuelto, entonces quien instruye el expediente ni se percata que hay 

apelación y se lo da a usted, usted confía en sus funcionarios y le dicen “si súbalo” y lo 
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sube con un error, ese es el punto que volvemos al mismo tema, lo suben con el defecto y 

aquí entonces todo este tiempo que ha estado acá durmiendo el sueño de los justos el 

expediente se pudo haber resuelto ya el expediente en el contencioso administrativo, 

irónico no, entonces el acuerdo sería más bien entonces que se pase, lo direccionaría que 

pase este expediente a la comisión de asuntos ambientales para en plazo de ocho días 

resuelva en definitiva el tema para quien corresponde la resolución de la apelación, que la 

comisión de ambientales resuelva en definitiva el procedimiento a seguir en ese tema de 

la apelación, en un plazo de ocho días, para que el expediente entonces siga su curso 

correspondiente y podamos hacerlo de esa manera, que la comisión de ambientales lo 

resuelva en ocho días promedio, lo someto a votación compañeros, con cinco votos se 

aprueba doña Katia, don Esaú, doña Sonia, don Diógenes y Camilo. 

 

ACUERDO 07-EXT 01.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación 

sexta contenida en el informe de la Comisión Especial, como se ha descrito literalmente, 

por lo tanto se dispone trasladar este expediente a la comisión de asuntos ambientales 

para en plazo de ocho días resuelva en definitiva el Recurso de Apelación. 

 

Muchas gracias a la comisión especial por el trabajo hecho, no don Esaú, voy a 

recapitular lo dicho anteriormente la misma comisión dice que hay una apelación, la 

apelación no se ha resuelto quien resuelve la apelación es lo que la comisión de asuntos 

ambientales va a definir. 

 

El regidor Alberto Díaz: Curioso porque según el licenciado revisó el expediente y no 

detectó eso, digo yo el licenciado revisó el expediente él detectó que se debe resolver la 

apelación según él el concejo municipal no recomendó que se. 

 

El presidente Camilo Cedeño: En el escrito dice que resuelve la apelación, pero no se 

indica quien lo hace legalmente yo tengo claro de que si la posición del alcalde tiene que 

resolver la apelación del alcalde. 

 

El regidor Alberto Díaz: si, pero tal vez revisar si esta esa apelación. 

 

El presidente Camilo Cedeño: Por eso volvemos al mismo punto el asunto de ambientales 

va a revisar y va a dictaminar lo que procede con ese expediente en la apelación, le pido 

a los compañeros que presentaron el informe que por favor me firmen el documento que 

han dejado acá por favor, entonces para dejar constancia aquí en la sesión que los 

compañeros están dejando debidamente firmado de un documento ya oficial. 
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CAPITULO TERCERO 
ATENCION A LA FUNCIONARIA AMIRA VEGA CHAVARRIA 

 
Artículo Tres 
Se atiende a la funcionaria Amira Vega Chavarría: Buenas tardes señoras y señores del 
concejo, señor presidente, don Elberth, y gracias de antemano por el espacio asignado a 
mi persona en esta tarde de hoy, para informarles un poquito del quehacer de la oficina de 
la mujer municipal, de antemano también voy a pedir disculpas, traje a la muchacha 
porque el jueves, doña Sonia es testigo que no me deja mentir se me perdieron mis lentes 
y entonces estoy ahorita con problemas visuales, ya fui a pedirlos pero me llegan hasta el 
viernes igual, la muchacha es una compañera del instituto CATEC del programa Empleate 
que está haciendo la práctica en la oficina y su práctica casualmente tiene que ver con el 
tema de computación y quiso aprovechar el recurso humano. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Amira, voy hacer la aclaración que la 
muchacha va a estar de colaboración de doña Amira, que la que participa en la exposición 
es usted, entonces doña Amira tiene usted el tiempo indicado para que haga la exposición 
correspondiente al terminar la exposición hacemos las réplicas o preguntas que tiene 
cada compañero de lo que usted expone o va a exponer. 
 
La funcionaria Amira Vega: Para iniciar en el tema yo les quiero hablar un poquito de 
donde nacen las oficinas de la mujer; 
 

Creada mediante la ley N° 7801 .
Nacen en el año de 1998 en el Marco del Plan Nacional de Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI)
Las OFIM, son concebidas como mecanismos para la Promoción de los 
Derechos de las Mujeres y la equidad de genero en el ámbito local  .

 
 
En muchos municipios o lugares se ha entendido que la oficina de la mujer es específica 
para ver el tema de la violencia, el tema de la violencia de género o violencia intrafamiliar 
es un tema que más bien es propiamente del INAMU que es el ente rector en esta 
materia. 
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OBJETIVOS DE LAS OFIM
 OBJETIVO GENERAL:

 Impulsar políticas, programas, proyectos y acciones estratégicas para avanzar en el 
ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de genero, en el ámbito local. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 1.Brindad información permanente a las mujeres sobre sus derechos ,servicios 
existentes en  distintas instituciones ; así como de los programas y servicios que 
desarrolla el instituto Nacional de las Mujeres y otras instituciones publicas como 
privadas , a favor de la igualdad y equidad de genero.

 2. Fomentar la participación, la conformación de  redes, el liderazgo y la toma de 
decisiones de las mujeres en los distintos espacios locales y organizaciones.

 3. Monitorean el cumplimiento de las Políticas Publicas a favor de las mujeres en el 
ámbito local.

 4. Impulsar políticas y planes municipales para lograr la igualdad y la equidad 
de genero en el quehacer  municipal y en desarrollo local.

 5. Referir a las mujeres a distintos servicios y programas estatales y gubernamentales.

 6. Coordinar de manera permanente con el Instituto Nacional de las Mujeres y con el 
Programa de oficinas municipales de Mujeres.



 

 7. Promover la creación de redes de apoyo a la labor de las OFIM, con 
organizaciones, profesionales y grupos de mujeres.

 8. Mantener una coordinación a nivel interinstitucional y con la cooperación 
internacional para unir recursos que contribuyan al empoderamiento de las 
mujeres.

 9. Coordinar  sistemáticamente con la Comisión de la condición de la mujer 
de las municipalidades, y las distintas instancias municipales que tengan que 
ver con el  cumplimiento de sus objetivos.

 10. Brindar atención especializada en violencia intrafamiliar, en  las 
municipalidades en que así se haya definido, mediante el desarrollo de diversas 
estrategias: grupos de apoyo, conformación de redes, grupos terapéuticos, entre 
otros.

 11. Promover la sensibilización  a diferencias actores locales sobre el tema de 
derechos y perspectiva de genero, para promover una transformación de 
patrones socioculturales que promueven relaciones de dominación y 
discriminación.

 
 
 
La oficina de la mujer no genera políticas simplemente las aplica y vela por su 
cumplimiento, referente al punto seis en este espacio juega un papel importantísimo la 
comisión de la mujer que dicho sea de paso este concejo la tiene inactiva, entonces que 
juega un papel importante en esta coordinación, referente al punto diez esto porque 
siempre se ha visto, las mujeres hemos sido como relegadas en segundo plano, que 
existe el tabú de que las mujeres no podemos hacer cosas, ejercicios o profesiones que 
son meramente por la sociedad ameritada a los hombres es de ese rompimiento de 
patrones que debe hacer la oficina de la mujer. 
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ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LAS OFIM
 Elabora un directorio de los grupos organizados de mujeres existentes en el 

cantón.

 Establece un sistema permanente de información y difusión de derechos de las 
mujeres .

 Elabora planes, programas y proyectos que integrar los intereses y necesidades 
de las mujeres y que se orienten a favor de un desarrollo local con perspectiva 
de genero,  en áreas como: salud y calidad de vida, trabajo y empleo, 
organización y participación, violencia y derechos en general.

 Promueve la creación de una red interinstitucional.

 Coordina junto a Instituciones publicas de distribución igualitaria y equitativa 
de los recursos dirigidos a las mujeres, así como, brinda seguimiento a los 
diferentes programas  institucionales para que respondan a las necesidades de 
las mujeres .

 Brinda información y apoyo para la organización local de actividades como 
talleres, foros y otras donde se requiere tener conocimiento de los recursos 
humanos, materiales, institucionales y de organización locales.

 

 Promueve campañas a favor de los Derechos de las Humanas y el 
derecho a una Vida sin Violencia.

 Promueve y alienta el liderazgo de las mujeres, por medio de la 
capacitación técnica , política y organizativa .

 Sensibilizar a las comunidades en el no discriminación hacia las 
mujeres y niñas.

 Contribuye a la puesta en marcha de los planes de acción para la 
igualdad y la equidad del INAMU y otras instituciones publicas.

 Promueve espacios de recreativos, culturales y deportivos para las 
mujeres.

 Desarrolla procesos de sensibilización y formación. 

 

PERFIL DE LA ENCARGADA DE LA OFIM
 Nivel profesional mínimo de bachillerato universitarios en el área de Ciencia 

Sociales .

 Tener experiencia mínima de un año en el trabajo con grupo de mujeres.

 Habilidad para trabajar en equipo y la coordinación interinstitucional.

 Conocimiento en el ámbito de la planificación con perspectiva de genero o al 
menos haber recibido capacitación  en genero y desarrollo local. 

 Capacidad para organizar grupos y actividades en el ámbito local.

 Tener un manejo básico de computación (paquetes informáticos  y ambiente 
Windows).

 Destreza para el manejo de personal ya que podría tener a su cargo personal fijo 
y/o voluntario.

 Disponibilidad para trabajar fuera de la jornada ordinaria, debido a la 
naturaleza del trabajo que realiza .(noches , sábados)

 En el caso que la atención se oriente a la violencia intrafamiliar la profesional 
deberá tener capacitación especializada en el servicio de atención. 

 
 
En el último punto específicamente si la oficina atendiera el tema de la violencia de 
género deberíamos de tener tres profesionales, un equipo interdisciplinario donde 
tengamos una trabajadora social, una profesional en derecho y una psicóloga. 
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Total de personas atendidas 
Presencial

84%

16%

0%0%

total de personas

hombres

mujeres

 
De acuerdo a este librito que tengo acá que es como la bitácora de la oficina, acá las 
personas se anotan con su nombre completo, número de cédula y le anotamos a la par su 
consulta porque de ese librito yo saco mucha información, con eso me permito decirles 
que en el 2018 atendí un total de 1200 personas entre hombres y mujeres porque la 
oficina tampoco hace exclusión a los varones, se atienden de este total le puedo decir que 
se atendió un 84% mujeres y un 26% varones en total de noventa y tres hombres y 
ochocientos noventa y siete mujeres. 
 

Total de Personas atendidas por 
casos diferentes

BONOS; 
222

IMAS; 188

MTS; 522

VIOLENCIA; 3 INDER; 3 PANI; 2 CLUB LEONES; 
1

INS UR 
,2

HOMBRES; 193

MUJERES; 807

UCR, 3

Otros; 1004

 
Por ejemplo tuve la atención a una funcionaria del Club de Leones que me llegó a ofrecer 
ayuda para el tema de personas que ocupaban sillas de ruedas ese tipo de accesorios 
para personas con discapacidad, atendí dos consultas PANI obviamente usuarias que 
PANI y hubo que hacer articulación con PANI, con doña Eilyn y se está ahí en esos 
procesos, por violencia tuve la atención de tres casos los cuales fueron referidos al 
INAMU propiamente por el tema de violencia, al IMAS con copia de la denuncia para 
efectos de la ayuda socioeconómica y para efectos de la contratación de alquiler de una 
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vivienda por tres meses mínimo para poder sacar a la víctima de violencia, del espacio 
donde está siendo agredida y lejos de su agresor, con la UCR articule con dos 
funcionarios de ellos uno que es la persona que está encargada con el programa 
capacitación que se llama Educación Informal Diversificada que es para todos aquellos 
jóvenes que por su condición no pudieron terminar sus estudios de escuela, noveno, 
entonces se lo dimos a la UCR con una base de datos que se llama Empléate para que a 
nivel de la UCR estos jóvenes pudieran cumplir con el ciclo de educación formal en la 
UCR, tuvimos del Ministerio de Trabajo si ven es una de las cifras más grandes veintidós 
atenciones con el programa Empléate o Pronam, empléate es un programa del Ministerio 
de Trabajo propiamente en el cual fui asignada por el alcalde Deilon Arroyo hace bueno la 
administración pasada, ellos me enviaron un oficio donde me asignaron como la 
funcionaria de la oficina de la mujer que iba a ser el enlace municipalidad para manejar 
estos programas, aquí tengo el oficio, entonces es uno de los programas en este 
momento que más recursos podemos captar para el cantón,  para la población vulnerable. 
 
También tenemos el programa Pronam del Ministerio de Trabajo en el cual le damos 
subsidios mediante programas de infraestructura comunal, por ejemplo el curso que dio la 
compañera Keilyn en el INAMU Rio Claro, una articulación que se hizo el año pasado mi 
persona, con el Ministerio de Trabajo, con don Jorge del INA y con Dinadeco y 
coincidimos que debería ser la Asociación de Desarrollo de Rio Claro la que manejara el 
proyecto, puesto que el proyecto iba a ser asignado allá y que la compañera Keilyn que se 
hiciera cargo que es la encargada de la Unidad de Gestión Vial, pero la articulación la 
manejé yo, se buscaron los recursos, se trasladó la población aquí, se trajo a la 
funcionaria del Ministerio de Trabajo, se recogieron firmas, aliste todos los oficios y se 
hizo esa articulación para también darle esos subsidios al cantón.  
 
Las ayudas del IMAS si vemos son ciento ochenta y ocho casos en los que la gente llega 
por ayudas de beneficio económico de subsidio para pagar una casa, comprar útiles, para 
un beca, diferentes programas que el IMAS maneja y doscientos veintidós consultas en el 
tema de los bonos, yo sé que para este concejo han dicho más de una vez que la oficina 
de la mujer no tiene nada que ver con el tema de los bonos, pero resulta que en la 
Constitución Política dice “que todos tenemos derecho a una vivienda digna”, entonces 
dígame si las mujeres no tienen derecho a tener una vivienda digna y que en esta oficina 
se le ayuda a la tramitologia, porque la oficina de la mujer ayuda a la fabricación del 
expediente y aclarar el panorama y decirle que le falta, a darle ayuda de asistencia, 
entonces ayudamos a la tramitología con un derecho consagrada en la constitución 
política.  
Básicamente así está distribuido ahorita el tema de  la atención de las mil y algo de 
personas. 
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CORDINACION INSTITUCIONAL

ICODER

IMASPANI

INDER

MINISTERIO 
DE TRABAJO

UCR

INAMU

CAJA CCCS

INA

TRIBUNALES

FUERZA 
PUBLICA 

REGISTRO 
CIVIL

CENCINAI

 
Estas son las instituciones con las que yo manejo coordinación básicamente las 
instituciones que tienen que ver con el tema de las personas más vulnerables. 
 

BONOS

BONOS
40

FAMILIAS
40

TOTAL DE 
RECURSOS
260.000.000
MILLONES

 
Logramos ayudar a cuarenta familias aterrizar con el tema de los bonos de vivienda que 
se entregara el bono ya formalizado con su casa con un monto aproximado de 
¢260.000.000. 
 

Ministerio de trabajo

Total Recursos
260..000.000

Total Jovenes
71

 
Este año pasado se totalizaron 71 jóvenes con el programa empléate. 
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MIMISTERIO DE TRABAJO

BecasMonto
200.000

Total
360.000.000

 
 

TRABAJO PROGRAMA PRONAE

Beneficiarios
17

MONTO
185.000 x 3 

meses

TOTAL
27.750.000
millones

Comunidades 
Indigenas ADI 

Guaycara

Trabajo comunal Pronae

Cantidad
personas

10

Monto ayudas
185.000 x 
3meses

Totalrecurso
5.500.000

 
Ahí vemos donde se trabajó con comunidades indígenas y con la Asociación de Guaycara 
que fue el proyecto del adoquinado y también se le ayudó a David con otro proyecto con 
la ASADA en el distrito de Pavones, ahí se aprecia los montos. 
 

Cantidades de talleres
 Formación humanas- imas-inamu-ofim.

 Taller sensibilización de la no violencia contra la 
mujer.

 Taller de celebración del 60 aniversarios de la 
participación política de las mujeres – inamu-ofim.

 Taller de auto estima y motivación –ucr-ofim .

 Taller política publica calle abandono ofim-imas .

 Taller de emprendimiento ofim-insur.

 Taller política publica cantonal que beneficia a las 
mujeres del cantón-ofim. 

Actividades y celebraciones
 4 actividades  deportivas y recreativas en los distritos 

de Guaycara, Golfito y Puerto Jiménez.

 Celebración del día de la no violencia contra la mujer 
en condenación de la Red Vif.

 Celebración contra la no violencia del adulto mayor 
Zancudo-ofim.
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Realizamos un promedio de siete talleres, para todos esos talleres acá traigo las 
asistencias, traje copia, en relación a las actividades con recursos del ICODER con ayuda 
de la señora Mónica, ella me ayudó con el tema de presupuesto para poderlas desarrollar, 
con el refrigerio y algunos implementos deportivos de premiación en estas actividades, 
participaron toda clase de personas niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, 
tenemos una red de violencia intrafamiliar en la cual acudimos varias instituciones y la 
idea es optimizar el recurso, entonces lo que hicimos fue adherirnos a la actividad de la 
red y en mi caso específicamente atendimos la actividad en el distrito de Pavones, Cocal 
Amarillo, coordine con el presidente de la asociación de desarrollo para que nos prestara 
las instalaciones, coordiné una vez más con ICODER para el tema del refrigerio, con la 
convocatoria a los grupos organizados que nos ayudaran también a pasar la información 
en el distrito de Pavones.  
Esa última actividad ya estaba programada, lastimosamente cuando se le consulta a la 
asociación de desarrollo si vamos hacer siempre la actividad, en base a la situación de los 
adultos mayores que vamos a trabajar, ellos me contestan que consultaron a toda la 
organización y que no tienen el interés para que la actividad se realice, por lo tanto me 
liberan de la responsabilidad y ya se habían hecho algunas gestiones y tengo un correo 
en el que le consulté al compañero Charpanto sobre el tema de presupuesto, que si tenía 
para poder realizar la actividad y él me entrega el presupuesto pero la actividad no se 
celebra, y tomando en cuenta que tenemos una red para los adultos mayores, la cual don 
Esaú es el presidente también consideramos que era un recurso gastado en forma 
innecesaria entonces esta no la hicimos pero estaba agendada aunque se me sale de las 
manos. 

TALLERES Talleres

 
 
La señora de la izquierda doña Katherine Rodríguez de económica social solidaria del 
Ministerio de Trabajo, ella trabajó fuerte conmigo el año pasado y antepasado con los 
grupos de mujeres, para darles los talleres de capacitación y ayudas a través de préstamo 
y  otras que son recursos no reembolsables, esa de manteles amarillos fue una actividad 
que nos invito la Unión de Gobiernos Locales en la que doña Hannia también participó 
para fortalecimiento de las debilidades que tenemos las oficinas de la mujer, por el poco 
apoyo de la administración, la verde fue con el presidente ejecutivo del INDER, don Aris 
porque formo parte del consejo de desarrollo territorial Golfito-Corredores, en otra en un 
taller en el cual me fui a capacitar también por la Unión de Gobiernos Locales y el IFAM 
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en el tema de los derechos humanos y aquella que no se ve varios talleres que se han 
hecho con las mujeres. 
 

GRADUACION EMPLEATE

 
La ultima se hizo en el Colegio Carlos Manuel Vicente Castro se contrató el servicio de 
restaurante por parte del colegio, se nos graduaron más de treinta jóvenes, esta en la 
convocatoria que se subió al face de la muni en ningún lado dice Amira Vega los convoca, 
dice la oficina de la mujer, a los muchachos se les da inducción de que es el programa, 
como funciona, como deben de hacer para mantenerse en el programa. 
 

FIESTA DE LOS NIÑOS FIESTA DE LOS NIÑOS

 
La fiesta de los niños es una iniciativa que yo diría que nació conmigo cuando entre a la 
oficina de la mujer hace nueve o diez años, en el cual la administración nunca ha 
presupuestado un solo colón para esa actividad, todo es con aportes del sector privado en 
el cual nombramos y se hace una pequeña comisión, en las que participamos un 
representante por distrito; por la experiencia, yo casi que me encargo decirle que 
ocupamos para tal fiesta y ahí nos coordinamos, las comunidades nos dan las listas de 
los niños, la comunidad se encarga de buscarnos el lugar, la estructura física, la 
comunidad se encarga de darnos la comidita, nosotros damos los helados, el queque, 
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manzanas, uvas, confititos, obviamente el juguete que ellos esperan los recursos que se 
gestionan para esa fiesta no los recibimos nosotros, por ejemplo MECO donó cuarenta 
baldes de helado, MECO le paga en cheque a la empresa que nos ha dado el helado, 
ellos le dan el cheque yo paso la proforma y ellos le pagan a ese señor, el tema de los 
juguetes por ejemplo les decimos son $500 y se deposita a la cuenta, estamos 
escogiendo juguetes hacen una transacción directa, así funciona, nosotros no tenemos 
dinero, con los queques igual, incluso la compañera Juliana nos regala todos los años un 
queque, ella va, así funcionamos, hemos llegado a dos mil doscientos niños, hacemos 
unas comisiones de trabajo, lastimosamente yo esperaría que haya más apoyo del 
concejo y de la administración,  porque incluso en esta última tuvimos que trasladarnos en 
un carro particular porque el carro que había no se podía porque andaba con ustedes en 
una actividad en las Gaviotas, al final yo me desgasto como funcionario tratando de poner 
la imagen del municipio en alto en la parte social, cosa que es un departamento que este 
municipio no le ayuda. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Amira disculpe tal vez enfocar que si hay un grupo de 
compañeros que apoyan eso. 
 
La funcionaria Amira Vega: Somos una comisión no es que lo hace Amira sola, si ustedes 
ven yo formo parte del consejo de área de conservación, consejo en el cual ustedes 
tuvieron el honor de nombrarme, entonces la mayoría de los queques llevan quien los 
donó como el Corac, Catec, Unidad de Gestión Ambiental, diferentes nombres de los 
patrocinadores. 

ACTIVIDADES REACREATIVAS Y DEPORTIVAS ACTIVIDADES REACREATIVAS Y DEPORTIVAS

 

CORAC

 
Actividades en Golfito: esta es reciente, la inauguración del play en Residencial Ureña, 
como ustedes saben yo también promuevo actividades deportivas y recreativas, es uno 
de los objetivos y en especial como sureña, el PANI en esa transferencia nos daba solo 
para cuatro play hice una gestión ahí, logré que nos donaran los cinco play en lugar de 
cuatro para poder llevarlo a Ureña, que considero que es una de las comunidades de 
Golfito con más vulnerabilidad en este momento, ese lo inauguramos el treinta y uno, don 
Elberth nos acompañó doña Hannia también y muchas gracias doña Hannia por todo el 
apoyo que usted tuvo con ese proyecto,  entonces ahorita haciendo gestión incluso para 
que el Comité Cantonal de Deportes instale unas lámparas reflectoras, entonces si se 
está gestionando por esa parte. Actividades recreativas y deportivas ahí habla que yo 



 

 

 

 

 

 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Extraordinaria N° 01 Secretaria Municipal 
Fecha: 05/ 02 / 2019   
 

 34 

tengo que establecer actividades ahí está el equipo de volleibol femenino, carreras de 
saco, juegos no tradicionales y esas actividades las hice de conjunto con el ICODER, de 
esas se hicieron cuatro. 

CELEBRACION DE ACTIVIDADES 

 
 
Eso es un reconocimiento que hizo la señora Viceministra de Ambiente, el privilegio de 
tener las dos ministras de la mujer en su momento antes de irse y la entrante aquí en la 
foto doña Patricia Mora y doña Alejandra Mora ministra saliente y ministra actual de la 
mujer, hicimos toda la marcha, toda la logística que se requería para poder traer a la 
ministra en ese momento por el bum que teníamos del tema de los femicidios que 
habíamos tenido en el cantón, entonces estábamos como en el ojo del huracán y ellas 
tenían que venir como mayores jerarcas de la institución. 
 

REUNIONES

 

.
Muchas gracias

Encargada Oficina de la mujer 

Amira Vega Ch.

 
He acompañado algunas reuniones a don Elberth, esa fue una coaligación que se hizo 
con una ONG en la que donaron unos zapatos escolares, se solicitó ayuda a los 
directores de las escuelas para que indicaran niños en condición de pobreza que no 
tuvieran calzado para obsequiarles un par de zapatos. 
 
En si esa es mi presentación, eso es lo que la oficina de la mujer hace de acuerdo a 
objetivos generales específicos ¿de adónde tomamos eso? de esto, de esto que está aquí 
Oficina Municipal de la Mujer, obviamente hay un manual de puestos elaborado por la 
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Unión de Gobiernos Locales pero sin embargo es muy escueto, entonces si vemos las 
mujeres tienen necesidades de necesidades y derechos de derechos, entonces son 
derechos y ahí lo que me mandan, el mandato especifico es atender los derechos y 
necesidades de las mujeres.  
 
Dentro del plan de trabajo para el 2019 presento informe es muy puntual, está más 
detallado, básicamente como les repito meramente mi trabajo es de articulación, no 
manejo recursos simplemente artículo, ahí tienen mi plan de trabajo, hago referencias, 
este ya es un informe de labores como más puntual de lo que se hace, se pasa al correo 
a doña Roxana básicamente ahí vienen todas las labores más detalladas, todas las 
funciones que se hicieron desde la oficina es un documento como de cuatro o cinco 
páginas, preguntas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Primero agradecerle la presencia y la presentación, por las 
labores de la oficina, si lo tengo claro el trabajo que hace la oficina de coordinar 
actividades no es tan sencillo cada uno con una logística, yo a título personal quiero 
agradecer, pero también hay que ser claro en los corridillos se percata uno que hay 
información que va y viene pero yo tengo claro el trabajo que hace la oficina de la mujer, 
yo a título personal quiero agradecer el trabajo que usted hace en su espacio de trabajo, 
esas cosas hay que agradecerlas porque a veces las personas tenemos un problema 
visual solo vemos lo negativo de las personas y no estamos viendo lo positivo que se 
pueda generar. 
 
Yo voy a ser muy sincero con dos cosas, lo del tema de diciembre del tema de nosotros 
me tengo que sacudir y decirles que la actividad estaba programada en coordinación con 
la alcaldía, el tema de vehículos en ese momento estábamos escasos de vehículos y 
prácticamente era una coordinación de cierre de fin de año, es decir suena feo decirlo 
pero pareciera que nosotros en vista de utilizar el vehículo no se pudo realizar la 
actividad, pareciera que se entiende de esa forma que fuimos nosotros los culpables, me 
voy a defender porque no voy quedarme callado en ese punto coincidió una fecha con 
otra.  Son temas que se pueden conversar para no tener estos inconvenientes, dicen que 
el calla otorga y no quiero quedarme callado; y lo otro y quiero ser muy sincero con usted, 
aquí se ha dicho que usted usa la Oficina de la Mujer para otras cosas, en pocas 
palabras, tal vez no se ha dicho a nivel de actas, bueno no recuerdo que eso se ha dicho 
que se usa como trampolín y yo quiero que quede claro porque al final mi interés lo que 
quiero es que aclaren las aguas turbias, porque son aguas turbias y cosas que se dicen 
en la calle, los escenarios políticos en los últimos años son las cosas más tristes que 
tenemos los costarricenses porque en materia política usamos tantas artimañas para 
llegar a obtener cosas 
2.08 a 2.09 
 
 
La funcionaria Amira Vega: Esa es la palabra que yo quería que usted dijera, porque si 
está en acta, yo tengo las actas incluso la primera vez en que el señor Alberto Díaz se 
refirió a que en mi oficina era un espacio en el cual se utilizaba solo para politiquiar, en el 
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cual ya él le había dicho cansadas veces al señor Adrián que pusieran cartas sobre el 
asunto, a don Elberth también estaba cansado de decírselo.   Yo quiero decirle hoy a 
ustedes, señores y señoras miembros del Concejo, que quede en actas: como politiqueo 
yo con una oficina que el único presupuesto que este municipio le asigna es el pago de 
salario, cargas sociales y la luz y el agua, yo solamente articulo, coordino con las 
instituciones que si tienen el recurso, si el resultado de esa gestión es positivo o negativo 
no depende de mí, depende de que la persona usuaria cumpla con los requisitos que la 
otra institución que tiene el recurso estipula, depende de si esa otra institución a la que yo 
le mando la referencia tiene presupuesto o no para ayudarme con la persona que estoy 
refiriendo, entonces como podría yo, decirle a una persona venga a mi oficina que yo le 
voy a ayudar con una beca si yo no tengo la plata para dárselo, si fuera que a mí la 
municipalidad me da la plata y me dice usted tiene cincuenta millones para eso y yo 
decido a quién se la doy y a quién se la quito probablemente yo podría politiquiar con eso, 
pero en una situación donde yo no manejo recursos, simplemente me acojo a la política 
pública que me dictan y encamino al usuario por la mejor decisión, la mejor presentación 
de su solicitud para que esta al final sea beneficiosa y resultante, porque a mi me van a 
medir por resultados, no hay otra forma. 
 
Entonces yo quiero aclarar que yo no politiqueo con la Oficina de la Mujer, yo no le ando 
diciendo a nadie de qué partido político es usted para ver si yo le puedo ayudar con lo que 
usted me está pidiendo, yo no le ando diciendo a nadie venga porque yo tengo un 
programa en la que la voy a meter y como yo le voy a ayudar usted me tiene que apoyar, 
y voy a utilizar ejemplos, Katia tiene una hija, que fue a mi oficina a matricularse para 
empléate y con otros tres jóvenes más y yo quisiera que ella me dijera si su hija le dijo 
que yo le dije que me tenía que apoyar en el tema político, si yo la he buscado a usted 
para decirle que yo tengo aspiraciones y me tiene que apoyar políticamente para yo 
ayudarle a su hija, yo quisiera que usted me diga si yo lo he hecho, si yo en algún 
momento yo le he dicho que yo con esa oficina politiqueo con los programas, a Esaú que 
ha llegado a pedir ayudas, Diógenes, David, doña Sonia, doña Olga ¿a cuál de ustedes 
yo les he dicho que tienen que ayudarme políticamente para yo ayudarles?, a ninguno. 
 

El Presidente: Yo hago la pregunta porque la posición es, hoy cerrar un capítulo y 
cuando ve en redes sociales y que se dicen tantas cosas, es la nueva política de 
hoy porque yo le puedo decir a mucha gente que no ha hecho nada porque es 
muy fácil mostrarse en una fotografía pero la gente que se fajaba en la madrugada 
en una cocinada para hacer algo en la comunidad ya desaparecieron, hoy el 
político actual con el perdón que se merecen, es que todo es deme para poder 
regalar porque de su trabajo ya es difícil, eso yo ya tengo mi concepto muy claro y 
muy definido, nací de una mujer que la vi y a mucha gente en ese trabajo, hoy por 
hoy la dinámica de la política es diferente pero por lo menos que aquí se aclare, 
positivo o negativo y cada uno de mis compañeros se hará su propia conclusión, 
tendrá la obligación de hacerse su propia conclusión a partir de hoy de las cosas, 
pero igualmente esa conclusión tiene que ser basada objetivamente, pero vuelvo a 
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lo mismo esa es mi pregunta concreta porque se ha dicho que las actividades de 
los niños, que las actividades son usadas como un trampolín; es inevitable, voy a 
ser sincero en esta parte, es inevitable que en el puesto que estamos y 
generamos ayuda no tengamos una afinidad con personas, eso es inevitable, eso 
es imposible no tenerlo, doña Roxana tiene con algunas personas empatía porque 
ella ayuda y es el trabajo de ella diario, bueno se sientes contentos con el apoyo 
que da.  Esa es mi conclusión personal doña Amira, yo de mi parte, es mi opinión 
personal porque la pregunta estaba enfocada en eso para poder aclarar esa parte. 
 
La funcionaria Amira Vega: Más bien muchas gracias Camilo por eso le pedí que 
llamara las cosas por su nombre, yo creo que este es el momento de aclarar esas 
nubes grises que siempre han estado en torno a mi puesto y a que se politiquea 
con el mismo; el tema de la fiesta, mire don Elberth es fiel testigo mío, cuando don 
Elberth estaba en campaña yo hice la fiesta en Bambeles con trescientos niños y 
don Elberth llegó ahí ¿yo lo invité?, es más yo me enojé con zopilote en ese 
momento porque Zopilote si me llevó a don Elberth a esa actividad a hacer 
campaña, me entiende, pero yo nunca en mis actividades yo nunca promuevo, ni 
siquiera menciono la palabra política y nunca le permito a nadie que llegue a 
politiquear, tengo muy claro que es una actividad que se realiza desde la oficina 
de la mujer y no para un tema de politiquear, como persona que nací de familia 
pobre, sé lo que es pasar de niña una navidad sin tener un juguete, es lo único 
que a mi me promueve y me motiva para año con año hacerle esa fiesta a los 
niños, aquí no hay tema político de fondo y lo siento por la persona perversa que 
quiere verlo de esa manera y quiere poner las cosas que están en blanco en 
negro. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes compañeros, se me adelantó doña 
Amira porque yo si tengo que agradecerle a usted, en realidad desde la oficina 
suya usted me ayudado en varias cosas y no me ha pedido nada por estilo, yo por 
lo menos hasta la fecha, hasta el día de hoy no tengo nada que hablar en contra 
suya, más bien agradecer la ayuda que usted ha dado a algunas personas que he 
recomendado. 
Eso es lo único que tengo que agregar y en parte cuando usted dijo que la fiesta 
de los niños había sido muy criticada, no se vale porque no se debe jugar con los 
sentimientos de los niños, ellos tienen derechos y entonces si usted se la prepara 
en buena hora. 
 
La síndica Olga Herrera: Buenas tardes Amira, para mí, yo siento que es una 
lástima realmente que entre los mismos de la municipalidad, los empleados, el 
concejo, todos nosotros vivamos en esa discordia, peleando por la política, es 
triste y que en realidad debía ser como que cada uno busque la manera; yo por mi 
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parte quiero felicitarla a usted por el trabajo que hace, yo la he visto trabajando, he 
participado con usted en cursos, tengo muy buen aprecio por usted y quiero 
apartar la política, verdad que no se involucre en mi concepto suyo, yo la he visto 
envolviendo regalos y poniendo nombres en más de mil regalos, usted me ha 
ayudado cuando yo le he llevado alguna persona que también es de mi 
incumbencia de que en mi distrito se den ayudas, yo le he llevado gente, nunca en 
la vida me ha dicho tiene que votar por mí o lo que sea, nada de política, y muy 
agradecida porque siempre me ha atendido cuando yo le he pedido un favor para 
alguna persona. 
Entonces de mi parte el trabajo yo lo veo muy bien y la quiero felicitar por eso. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes compañeros, Amira muchas gracias por 
estar aquí presente, yo creo que todas las personas que están aquí me conocen por su 
forma de ser, yo no soy de andar felicitando a nadie si no se lo merece y de no soy de 
andar criticando nadie sino tengo las bases para hacerlo, yo fui la compañera que pidió a 
este concejo en una moción que la trajeran a usted aquí, y lo pedí por la sencilla razón de 
que igual que usted soy una mujer luchadora y que siempre he luchado por el cantón, y le 
dije a los compañeros, no se vale que en carros municipales y que con puestos 
municipales anden haciendo política, la figura municipal que la enviste a usted, que 
enviste a doña Hannia vicealcaldesa, a don Jimmy, a don Elberth, a cualquiera de 
nosotros no se vale para andar en politiquería, a mí no me consta, yo no lo he visto, no lo 
he vivido, y cuando usted habla del tema de mi hija, mi hija fue a su oficina en el mes de 
noviembre a reclutarse y al día de hoy no la han llamado, perfecto, tal vez no pasó el filtro 
que tenía que pasar, pero yo si yo fui la que pedí en actas que usted que usted viniera, 
como he pedido que venga la Unidad Técnica, doña Hannia Herra con su puesto de 
vicealcaldesa con ese poderío que ella tiene de esa oficina y que nos diga qué hace, 
porque es muy bonito ver fotos de todo el mundo, pero no sabemos que hace y cómo lo 
hace, ni con qué recurso, y eso se presta para malas interpretaciones, cuando usted hace 
su función como una persona funcionaria, no se vale que utilicen esa función para andar 
buscando un beneficio propio para un puesto político en las futuras elecciones 
municipales de este cantón, no se vale, como no se vale, yo fui una y creo que gracias a 
mi solicitud es que usted está hoy presente y van a estar otros compañeros presentes, 
porque estamos en tiempo de política, porque la falta de credibilidad que tiene este 
municipio, no se vale que lo poquito que nos queda lo anden ensuciando, haciendo 
política con recursos, dijo usted no municipales porque para eso le pagan un salario pero 
tenés una envestidura que vas a La Meco, vas aquí, vas allá, no por política sino por la 
razón social y la envestidura que usted tiene la OFIM, yo sé muy bien cuáles son las 
funciones de la OFIM, porque trabajé ahí y los compañeros no sé si lo saben, cuando ella 
entró aquí a la OFIM la que ostentaba ese puesto era yo pero no contaba con los 
atestados académicos entonces fui como un aporte a ella, esa es otra, pero yo si conozco 
bien lo que es la OFIM, y creo que usted lo ha llevado en la dirección que es y usted ha 
pasado esos límites como funcionaria porque usted se ha involucrado personalmente y se 
ha casado con ciertos proyectos como los bonos de vivienda que no son responsabilidad 
de la OFIM, si yo solicité, yo quiero decirlo de frente, no la voy a felicitar por un trabajo 
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que usted hace como funcionaria pero si la voy a felicitar por una función que usted hace 
social como mujer y porque se casa con el proyecto, porque no es mi obligación felicitarla 
por lo que a usted se le paga para hacer, no se vale tampoco que muchas personas y no 
puedo decir nombres y apellidos porque no tengo las evidencias pero si decirle que se 
están aprovechando de los puestos, de las envestiduras, de vehículos, de gasolina, de 
recursos municipales para andar haciendo política, me causa un sinsabor cuando hace 
poquito se dio que usted misma dice que una fiesta le llegó don Elberth y don Elberth muy 
sarcásticamente dice: “yo pague la comida”, pero no era para ir hacer campaña, la pago 
porque era patrocinador (por favor don Elberth me deja terminar mi intervención, gracias); 
también en el ambiente y en las corridillas que se dan, también se dice que a su oficina, 
Amira Vega Chavarria, Directora de la OFIM llegan grupos de personas y se hace un filtro 
a su conveniencia, que usted pasa la recomendaciones que a usted le convienen, no lo 
tengo por escrito, no le puedo dar nombres, no puedo hacer la denuncia pública pero asi 
lo hacen saber; y me extraña que aquí hoy compañeros hayan felicitado a la compañera 
Amira cuando otras veces en el cafetín hemos conversado otras cosas compañeros, no 
se vale y yo no soy de tirar la piedra y esconder, y hoy le digo a Amira Vega: la voy a 
felicitar por la función como mujer, por su gallardía social pero no por el trabajo que se le 
paga por hacer; creo que no se vale andar comiendo gente, despellejando gente y 
después venir nada más y decirle “gracias Amira por su trabajo”, porque por eso se le 
paga, a mí me pagan por estar hoy aquí y me pagan por lo que estoy diciendo y sintiendo, 
era mi deber de compañera política, de compañera de trayectoria, que hemos caminado 
el cantón traerla hoy aquí para que usted supiera lo que está pasando y lo que se está 
comentando de usted, era necesaria esa exposición de sus funciones para que todos nos 
demos cuenta que hace y que no hace Amira Vega; lo que Amira Vega haga en su 
sábado y domingo le compete a ella, si ella anda haciendo su política es válido y la 
felicito, ojalá llegue lejos a sus aspiraciones. 
 
La funcionaria Amira Vega: Bueno en realidad yo sabia doña Kattia que usted era la 
persona que había solicitado secundada por don Alberto, de hecho créame que yo le 
agradezco porque en realidad yo ya estaba cansada de esos dimes y diretes, yo ya llevo 
nueve años en la oficina de la mujer y todavía no he sido ni regidora, para decir que 
ocupo el puesto para política, también decirle que a mi solo me prestan el vehiculo para 
las fiestas de los niños porque tengo que llevar los juguetes, los helados, el queque, 
porque para otras cosas esta funcionaria va en bus, haciendo ride y pidiéndole a otras 
instituciones que me trasladen porque yo nunca pido vehiculo municipal, no ando 
haciendo política, siempre ando de a pata o con otras instituciones, aclaro eso, en el tema 
de la fiesta  y la presencia de don Elberth, Zopilote fue el que hizo la coordinación con él y 
si hubiese estado no lo hubiera permitido porque no es una actividad política es una fiesta 
para los niños, gracias por el espacio porque es aquí donde yo me puedo defender de 
frente a ustedes, el tema ese que yo selecciono, vea yo tengo acá un oficio donde el 
Ministerio de Trabajo donde para el programa empléate, yo recluto los muchachos con las 
características que piden, hago un primer filtro con el IMAS, si los muchachos no cumplen 
obviamente no van a pasar, yo no hago el proceso de selección, yo paso los listados y 
ellos les comunican a los que si aprobaron, adivinen que me toca a mí, lo más feo es 
decirle al que no clasificó, eso es lo que a mí me corresponde, ahí lo dice, yo no decido 
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sobre montos, ni los cursos, eso lo decide el Ministerio de Trabajo, al IMAS refiero todos 
los casos que me llegan, en lo que yo me he hecho especialista, voy a echarme flores, en 
saber cuáles son los mecanismos que tienen las instituciones para que las personas 
tengan esos beneficios, llamando a esas personas, reuniéndome con esas personas, 
yendo a los talleres. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Bueno yo si quiero hacer un reconocimiento al hecho de que 
doña Amira esté aquí por segunda vez en lo que hace que nosotros estamos como 
regidores, esta es la segunda vez que se le llama a ella a dar un informe de lo que hace la 
oficina de la mujer, recuerdo que muy recién llegados también se le había llamado; y 
realmente yo hoy en mi función como profesional trabajé muchísimo con proyectos de 
mujeres representando al MEP y sé que sobre política pública sobre mujeres el trabajo es 
muy arduo, es demasiado grande, por lo que yo sé que todo lo que la compañera está 
presentando acá es cierto que lo hace y que es cierto que ella hace una labor, que 
compañeros yo represento a la municipalidad en el Consejo Territorial del INDER y es 
admirable escuchar a compañeros de otros cantones, decir “desearíamos una Amira en 
nuestras municipalidades”, es decir en este momento municipalmente la oficina de la 
mujer de Golfito es la que cumple una labor muchísima más amplia que cualquiera de las 
otras dos oficinas de las que yo comparto ahí en el Consejo Territorial.  Amira es una 
mujer que yo también le admiro la parte de sacrificio hasta de su propia familia, yo 
participé en nombre del concejo en las primeras fiestas que se hicieron en diciembre a los 
niños y fue muy cansado, últimamente no me volvi a comprometer porque aparte de que 
ahora no estoy en diciembre, yo salgo casi siempre entonces no me gusta como dejar ahí 
las cosas como botadas, pero ese año que trabajé, es admirable ver que siendo sábado, 
domingo, feriados, ella estaba ahí presente y también como persona es una mujer, tiene 
un hijo pequeño, tiene una familia y eso no le importaba para estar representando a la 
municipalidad, hay cosas en la vida que van unidas, por ejemplo ese liderazgo, esa 
abnegación que ella tiene por su labor lógicamente le da tal vez un plus adicional aparte 
de ser más reconocida a nivel de cantón, pero muchas veces no es algo que la persona 
se propone, es algo que probablemente se recibe como un plus adicional y le puede servir 
en un momento coyuntural que ella quiera algo con política, pero no siempre podemos 
castigar a la gente que todo lo haga a nivel de buscar un beneficio, yo creo que no 
debemos ser tan injustos a veces y hoy por hoy, yo, un día de éstos que y ella me 
preguntaba: “ por qué usted votó para que yo viniera al concejo otra vez”, pero yo le dije, 
soy mujer pero quise votar a favor porque sé que usted tiene muchísimo orden y puede ir 
y demostrarnos y convencernos de lo que usted es capaz de hacer, asi es que yo le 
reconozco ese trabajo, ese liderazgo y la felicito, entonces mi reconocimiento y yo creo 
que quedamos bien convencidos del trabajo que se hace y que beneficia a la 
Municipalidad de Golfito, 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes doña Amira, espero que no le suceda nada a usted 
en este lapso hasta que lleguen las votaciones, porque si no posiblemente van a acusar a 
Alberto, que fue Alberto que provocó su accidente, espero en Dios que no; y doña Amira y 
quiero decirle; yo jamás, jamás me quito de las cosas que yo digo y yo espero que usted 
también se mantenga así, tenemos claros que los que hemos participado en política 
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tenemos muchas maneras de hacer política, yo quisiera preguntarle doña Amira, antes de 
entrar porque quiero aclarar varias cosas y antes de entrar ya con usted; aclararle a doña 
Sonia que ella dijo; “que estamos contentos con el trabajo de doña Amira”, está usted 
contenta doña Sonia, okey, usted dijo “estamos”, aclaro eso. 
Doña Amira usted el sábado participó en una reunión política en Puerto Jiménez y pidió a 
esas personas, que constara en actas de que yo la estaba persiguiendo a usted, si, okey, 
es importante que las cosas del concejo municipal no se ventilen en reuniones políticas, a 
mi concepto, está bien, vamos al grano, 
Doña Amira usted dice que usted tiene diez años de estar en ese puesto, va para diez 
años, y de acuerdo al librito, este librito que usted lleva registros, no sé si dividimos 
ochocientas por siete mujeres que usted ha atendido casi que en diez años, bueno por lo 
menos… 
 
La funcionaria Amira Vega;  Disculpe son mil dos personas en el 2018. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno ese dato no lo oí, bueno vamos a decir que lo pasé por 
alto, cuando doña Kattia dijo que ella presentó la moción y usted dijo “que secundada por 
Alberto”, no, fue un acuerdo del concejo municipal, todos con su votos todos fueron, claro, 
le repito hay muchas formas de hacer política, las explicaciones que usted dio aquí 
convencerán a otros pero en mi caso no, vamos a entrar meramente dentro de lo que es 
su función doña Amira y quiero decirle que su informe muy bonito, muy bonito, pero yo 
tengo aquí y fue lo que yo dije y posiblemente lo que usted habla que yo secundé, cuando 
se tomó el acuerdo yo dije que le dijeran a usted que viniera preparada porque yo iba 
hacer preguntas, okey, 
 
Vamos a empezar con las preguntas aquí las traigo: ¿Usted me podría indicar cuántas 
organizaciones de mujeres ha ayudado usted a construir desde que se creó la Oficina de 
la Mujer?, cinco en diez años, okey. 
 
Segunda pregunta; ¿Cuál ha sido su aporte concreto para promover el surgimiento de 
nuevos liderazgos femeninos y resultados en términos de mujeres incorporadas en puesto 
de dirección empresarial, comunal y político?. 
 
La funcionaria Amira Vega; Bueno las acciones son todos los talleres que yo manifesté 
que se hicieron, se han hecho talleres de emprendimiento, capacitaciones para darle 
opciones a las mujeres de que ingresen con una mayor oportunidad al mercado laboral. 
 
El regidor Alberto Díaz; ¿Cuántas ha incorporado, cuántas?. 
 
La funcionaria Amira Vega; Bueno ese no es un tema ya de la oficina de la mujer, aquí 
debería haber una bolsa de empleo que de continuidad al proceso de capacitación que yo 
llevo y las tome y las lleve al mercado. 
 
El regidor Alberto Díaz; ¿Pero entonces su función es a medias?. 
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La funcionaria Amira Vega; No señor, mi función como dije es meramente articulación. 
 
El regidor Alberto Díaz; Tres, el cantón tiene casos de violencia intrafamiliar y femicidios, 
podría decirnos ¿Qué tipo de acciones se han llevado a cabo desde su dependencia para 
atacar y proteger a esas mujeres?. 
 
La funcionaria Amira Vega; El taller es uno, se coordinó con las dos ministras de la 
Condición de la Mujer acciones, la saliente y la entrante, ustedes participaron, se está 
haciendo un proceso de la política cantonal pública que beneficia a las mujeres contra el 
maltrato y la violencia, un tema que inclusive doña Hannia ya les presentó a ustedes una 
solicitud de presupuesto para poder hacer el taller a nivel cantón, porque sin dinero 
señores no se hace, no, no son resultados cero señor porque hay articulación, hay una 
serie de instituciones que estamos trabajando, un proceso de construcción de la política 
publica cantonal para las mujeres no se construye de hoy para mañana.  Esa es la 
respuesta a su pregunta, lo siento si usted quiere que le conteste cero, no le puedo 
contestar cero. 
 
El regidor Alberto Díaz; No es que conteste cero es que me conteste en base a la 
pregunta, creo que se está desviando, pero bueno no importa, vamos con la cuarta. 
‘Cuáles han sido las acciones concretas realizadas para sacar y reducir la prostitución de 
jovencitas, que sin terminar sus estudios de primaria venden sus servicios… 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Yo creo, voy a hacer una moción de orden a las preguntas 
de don Alberto Díaz con el respeto que se merece, que las preguntas sean enfocadas en 
acción de lo que aquí ya se expuso y voy a ser muy respetuoso con don Alberto pero si 
las preguntas están enfocadas en determinar acciones de ese nivel, me parece que la 
pregunta está mal direccionada y le pediría con todo respeto que las preguntas no sean 
enfocadas en un ataque o una posición directa porque esto no es un concurso de Miss 
Universo, voy a ser sincero y si caigo mal no me importa y lo hago de frente, entonces la 
pregunta como coordinador o por lo menos en este momento me corresponde a mi 
coordinar los elementos, he sido abierto que todo mundo hable y digan lo que guste bajo 
el respeto que todos nos merecemos pero las preguntas por favor enfocadas, porque 
pareciera que doña Amira ya explicó que son sus funciones y le estamos dando una 
connotación a la oficina que no está en las competencias que están definidas por la 
misma administración; pido nada más que el resto de las preguntas sean direccionadas 
de tal manera que tengan este enfoque y también le pido que el tono que vamos a 
hacerlas sea moderado, caso contrario yo voy a parar esta sesión, 
 
El regidor Alberto Díaz; Es que ese es el problema señor presidente con usted, usted 
primero toma la palabra habla y cuando nosotros, yo dije que viniera preparada para 
hacer mis preguntas, son mis preguntas, usted tiene esa manía de quitarle a uno la 
palabra cuando usted cree que uno no está direccionando las cosas, yo dije voy a hacer 
mis preguntas y yo creo que usted debe respetar, déjeme hacer mis preguntas señor 
presidente. 
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El Presidente: Lo voy hacer don Alberto pero ya se lo advertí, 
 
El regidor Alberto Díaz: Doña Amira ¿Por qué en tantos años no consta informes 
semestrales o anuales de la labor y desempeño de la oficina?. 
 
La funcionaria Amira Vega; Me permite porque viera que me gusta contestar con pruebas, 
este es el 2018 que se lo tengo que presentar ahorita a don Elberth, fue al único 
departamento que la oficina de Recursos Humanos el año pasado le pidió informe, incluso 
lo hablé con don Elberth y Camilo porque solo a mí se me pidió este informe, aquí está y 
tengo acá todos los informes recibidos por la secretaria del alcalde, si la administración no 
los tiene sorry pero yo tengo los recibidos, como usted dijo que viniera preparada por eso 
los traje. 
 
El regidor Alberto Díaz: Que bueno que vino preparada, ese es el problema de tener uno 
tanta afinidad con algunos regidores, aquí termino yo mi intervención, doña Amira muchas 
gracias, 
 
El regidor Esaú González: Yo quería decirle a la compañera Kattia, de que yo cité a doña 
Amira es porque asi lo siento y no me acuerdo yo de haber hablado yo mal de doña Amira 
pero en fin si quiero ser claro en este aspecto y lo digo porque lamentablemente ya esto 
se convirtió aquí como en un asunto meramente político, estamos entrando nosotros en 
eso y eso no se vale porque yo tengo muchas cosas que ir hacer a mi casa para estar 
escuchando esta clase de pleitos porque lamentablemente o dichosamente a mi no me 
perjudica en nada porque yo no soy liberacionista, yo pertenezco a otro partido político y 
les digo que no tengo ningún interés, estoy deseando que sea el 01 de mayo del 2020 
para salir aventado y espero irme por la puerta del frente y decir que algo hicimos. 
 
El Alcalde: Bueno agradecerle a Amira la presentación del informe y el plan de trabajo, 
aquí se demuestra que la oficina ha estado trabajando y Amira sabe que cuenta con el 
respaldo de la alcaldía, desafortunadamente a veces se dicen cosas sin criterio y pasó 
aquí con el regidor Heriberto Méndez que según él yo no hago nada, porque lo que se 
tiene un gran desconocimiento de lo que estamos haciendo en esta administración y en 
esta municipalidad, entonces agradecerle Amira y esperemos que el concejo tenga mejor 
criterio con este tipo de informes. 
 
El Presidente; Gracias doña Amira por su participación. 
 

 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas con diecinueve minutos. 

Se reinicia al ser las diecisiete horas con doce minutos. 
 
 
 
 

CAPITULO CUARTO  
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ATENCION AL FUNCIONARIO YOHANNY SUAREZ VASQUEZ 
 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 

 
Artículo Cuatro    
El Presidente: Tenemos la presencia de don Yohanny Suárez y visto que hay un acuerdo 
previo a esta convocatoria donde se pedía un trabajo de un plan remedial en una sesión 
de trabajo con todos los involucrados, solicito a mis compañeros en ese sentido dejar sin 
efecto el capítulo cuarto de esta sesión para redireccionar esto en un tema de una sesión 
de trabajo para atender esta información el día martes 12 de febrero a las nueve de la 
mañana en la sala de sesiones de este concejo. 
Lo someto a votación compañeros, con cinco votos lo aprobamos y lo dejamos en forma 
definitiva 
 
ACUERDO 08-EXT 01.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dejar sin efecto el capítulo cuarto de esta sesión 
para redireccionar esto en un tema de una sesión de trabajo y atender esta información el 
día martes 12 de febrero a las nueve de la mañana en la sala de sesiones de este 
concejo. 
 
 
Así las cosas se deja sin efecto el capítulo cuarto básicamente y nos veremos el próximo 
martes. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número uno al ser las 
diecisiete horas con veinte minutos del día cinco de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 


