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ACTA SESION ORDINARIA DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dos celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día dieciséis de enero 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    
                                                          Virginia Picado Alvarado                                                                                      
                                                          Aida Soto Rodríguez 
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
                                                          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.Juramentación 
III.Audiencias 
IV.Aprobación de Actas 
V.Información a regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Ternas 
VIII.Ferias 

IX.Mociones 
X.Asuntos del Alcalde 
XI.Asuntos varios de Regidores y Síndicos 
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El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros tenemos dos solicitudes que llegaron  y las 
voy a someter a consideración para efecto de la agenda, una de ellas es la audiencia que 
solicita Golfito FC, suscrita por don Roy Téllez Campos, básicamente con tres solicitudes 
concretas (uso de las instalaciones deportivas, los tres millones de colones que fueron 
asignados y el convenio entre las partes), entonces están pidiendo ellos un espacio de por 
lo menos treinta minutos para poder dialogar de este tema, para incluirlo en el capítulo de 
audiencias, después en el capítulo de información a regidores se hace una solicitud de la 
Empresa Telefónica Claro Costa Rica firmada por el señor Carlos Osorio, y por último una 
invitación que hace al concejo la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Corcovado Carate. 
Así las cosas compañeros, los que estén de acuerdo en modificar la agenda en esos tres 
puntos con relación a audiencias e información a regidores, lo someto a votación, se 
aprueba con cinco votos la modificación de la agenda en estos términos. 
 
ACUERDO 01-ORD 02.-2018 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con las siguientes modificaciones: 

1. Inclusión en el capítulo de audiencias la atención a Puerto Golfito FC (Uso de 
instalaciones deportivas, los tres millones que fueron designados y que aún no nos 
han dado respuesta y convenio entre las partes). 

2. Inclusión en el capítulo de información a regidores de dos notas remitidas por: 
Claro Costa y la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado Carate. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos  

Se procede a la juramentación de los miembros del Comité Villa Bonanza. 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han asignado. 

 
 

CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 
 
Artículo Tres – COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  
El Presidente: Yo creo que todos recordamos el acuerdo que se tomó en los puntos que 
son, voy a tratar de ser conciso en el tema, los puntos que el acuerdo tiene, por el motivo 
que están aquí en esta audiencia sean estos puntos a tratar, los puntos específicos a 
tratar, todo punto que este fuera de éste no está en la agenda, porque así fue el acuerdo y 
yo creo que en el acuerdo del concejo municipal en la nota que se envió el Comité 
Cantonal, creo que fue indicación completa ¿no sé si se indicó de esa forma doña 
Roxana?. 
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La secretaria Roxana Villegas: Si es el tema de los arriendos o uso de las instalaciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Correcto, deportivas pero si no me equivoco creo que 
también se había hablado de los informes. 
 
La secretaria Roxana Villegas: Bueno, para aclarar ellos tenían una audiencia el 
veintiocho de noviembre, esa no se dio por lo que todos ya sabemos, ahora cuando yo les 
notifico a ellos es sobre el arriendo del polideportivo de Río Claro precisamente a raíz de 
una moción que presentó don Alberto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Okey, por acuerdo no se volvió a convocar nuevamente no 
hay acuerdo tampoco, verdad, el acuerdo del veintiocho no se volvió a retomar, si don 
Esaú lo tocó pero nunca se mocionó el acuerdo como tal,  
Okey yo creo que el tema de las instalaciones deportivas tienen correlación con las dos 
partes implicadas, me parece viendo las notas, podemos acercarnos las personas del 
Comité Cantonal y Equipo FC de Golfito, por favor don Montalbán; doña Katia me llamó 
que se iba atrasar porque estaba con un tema en Rio Claro, entonces es este tema de las 
instalaciones, creo don Alberto la moción suya aparte de Rio Claro habíamos hablado un 
poquito de los recursos del estadio, que era el tema de lo que estaban sacando del 
Estadio de Golfito, yo creo que también iba para el polideportivo, se había tomado un 
acuerdo si no me equivoco que ya fue notificado a ellos de la disposición de los bienes, 
para efecto de que nosotros ya quedemos claros con eso verdad. 
 
El tema de esta audiencia va enfocada de lo que ya hemos venido hablando varias veces; 
(buenas tardes don Elberth, se incorpora el señor alcalde a la sesión del concejo 
municipal al ser la una con treinta minutos), no sé don Montalbán o Yasir si ustedes tienen 
el manejo de la información en especifico de lo que se pidió en la nota. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Los tres oficios que recibimos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Del tema en concreto del polideportivo de Rio Claro que fue 
el que Roxana les envió de ultimo, vamos aclarar los oficios anteriores, por acuerdo del 
concejo no se ha vuelto a recapitular el tema que ustedes venían el veintiocho de 
noviembre cuando se hizo allanamiento a la municipalidad, entonces lo que ese día se iba 
a tocar no se ha vuelto a replantear nuevamente como convocatoria pero por la 
aprobación de la moción de don Alberto con relación a la administración del polideportivo 
de Rio Claro es específicamente ese tema. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Si está dentro de los tres oficios que recibí de doña Roxana, lo 
de la administración del polideportivo, lo de La Mona que ahora estuvimos tocando el 
tema y una petición que nos hacia don Esaú de unos bienes para la Unidad Técnica, esos 
son los tres que recibimos por lo cual estamos acá. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Correcto lo del polideportivo nada más. 
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A las diez no era en sesión municipal por eso lo hicimos de esa manera, estaba don 
Alberto, don Esaú y doña Virginia quisimos no tratarlo en sesión sino en reunión por 
aparte que se tomaran las decisiones, entonces es lo del Polideportivo. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Lo del Polideportivo don Alberto comentaba en la sesión en la 
anterior creo que fue porque nosotros habíamos cobrado la instalación al municipal de…. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yasir me gustaría como respaldado y por audio que te 
acerques para tratar de dejar grabado mejor el tema. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Lo que estuvimos comentando en la reunión de nosotros, la 
anterior fue el oficio que nos hizo llegar doña Roxana, que don Alberto estuvo presente en 
el partido de la UCR-Corredores, el cual ellos nos habían hecho la petición y nosotros 
habíamos hecho el cobro de la instalación, tal vez hay un poco el compañero Montalbán si 
se puede acercar para que lo explique mejor de la parte que ellos hicieron una inversión 
en el polideportivo y después se hizo como un convenio por decirlo así, pero verbal, 
entonces no sé compañero Montalbán, la compañera creo que anda el documento en 
físico. 
 
El señor Alexander Montalbán: Buenas tardes señores del concejo y público, el asunto de 
lo que leí más o menos en la nota enviada por ustedes, era el asunto de don Alberto, ¿del 
motivo de que por qué le cobrábamos a Corredores; y don Esaú también que menciona 
que no deberíamos de cobrarle a esa institución más bien de acercarlo para acá a la 
zona, nosotros siempre hemos visto acatando el artículo del código municipal que del 
usufructo de las instalaciones se le da mantenimiento, sinceramente y ustedes lo saben 
que el usufructo que percibimos del gimnasio y cualquier instalación no da para darle 
mantenimiento a ninguna, porque son cuotas módicas que no dan para pagar agua, luz y 
el mantenimiento de las zonas verdes, siempre tratamos de que le ingrese algo 
obviamente para la instalación y por eso es que nosotros optamos por alquilarlas para 
poderle hacer frente a ciertos gastos, no a la totalidad del mantenimiento de cada una de 
las instalaciones, en el caso de ellos se les cobró sesenta mil colones por un partido que 
hicieron oficial de Linafa, hicieron el depósito a la cuenta del comité, en ese partido de la 
UCR la cancha estaba no en buenas condiciones, no se le iba a dar, pero en vista de las 
circunstancias y todo eso y por promover el deporte, y sabiendo también que había una 
participación de los equipos del cantón, y que es un evento que pocos veces viene aquí a 
la zona, traer un equipo de primera división no es fácil, ellos optaron de hacer una 
solicitud para hacer ellos los arreglos y que si después del encuentro ellos volvían a 
intervenir la instalación si se volvía a maltratar, ellos hicieron unos arreglos ahí, nos 
desglosaron unos gastos que hicieron y no se le cobró dos fechas. 
No se le cobró dos fechas y así quedó estipulado, se le hizo los arreglos al polideportivo 
de unas zonas que estaban fangosas, se le quitó el material malo que había ahí de tierra, 
se le puso piedra cuarta y arena eso, ellos hicieron parte de la inversión, pedimos un 
desglose de lo que se hizo, nosotros lo supervisamos y ahí están los trabajos, si le digo 
no podemos dejar de cobrar por el uso de las instalaciones a menos de que ustedes nos 
den, creo que nosotros hicimos una solicitud en julio-mayo del 2016 de un dos por ciento 
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más aparte del tres por ciento, para darle mantenimiento a las instalaciones deportivas, 
máxime ahora que viene el tema del estadio, entonces ahí si podríamos valorar nosotros 
de no cobrarle a nadie por el uso de la instalación, entonces no sé si hay alguna otra 
consulta al respecto o en qué pecamos en ese asunto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, buenas tardes señores, vamos a 
ver si esta memoria tan vieja no me traiciona, este servidor en el planteamiento que hizo 
nunca habló de que si cobraban o no cobraban, lo que yo dije aquí ante este concejo era: 
de que necesitábamos saber ¿en qué condiciones se estaba prestando o alquilando ese 
campo deportivo?, porque a mí me llamó la atención de que estamos tratando de mejorar 
para que el equipo de Golfito pueda participar en ese campo y prestándolo,  o sea como 
que estamos haciendo lo contrario, entonces yo dije que le solicitáramos a la presidenta 
del Comité de Deporte junto con sus compañeros que vinieran para que nos explicaran 
¿cuáles fueron las condiciones o que parámetros usaron?, porque don Yasir dice de un 
convenio, recuérdense que toda gestión que vaya en pro de comprometer un bien 
municipal tiene que pasar por este concejo, el tema del comité de deportes tienen libre 
albedrio de hacer su presupuesto, de gastar el dinero en lo que ustedes presupuesten y 
crean que es lo más conveniente para el deporte y la recreación en este cantón, pero 
cuando se trata de comprometer un bien, yo pienso que lo mínimo que debieron de hacer 
era decirle al concejo municipal si querían hacerlo a través del concejo municipal o a 
través del alcalde para que el alcalde lo presentara al concejo, creo que eso hubiera sido 
lo correcto, a mi poco entender, gracias señor presidente.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, alguna réplica que tengan. 
 
El señor Alexander Montalbán: Si, pero me gustaría saber la opinión de los demás para 
no estar cortando. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes compañeros y público presente, en realidad a 
mi me llama mucho la atención porque aquí nosotros no llamamos a dos personas del 
comité cantonal de deportes, nosotros llamamos en pleno al Comité Cantonal de 
Deportes, si bien es cierto el señor presidente trae la justificación de la señorita 
presidenta, yo creo que aquí deberían de estar, es más ¿quién es el secretario del comité 
de deportes?. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Yo. 
 
El regidor Esaú González: Si usted es el secretario porque no tiene la justificación para 
presentarse en esta tarde con lo que nosotros le habíamos solicitado. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Para nadie es un secreto que a nivel interno el Comité Cantonal 
de Deportes no está muy bien, o sea no hay que “tapar el sol con un dedo” y muchas 
cosas que se manejan ahí si uno lo hace de otra manera están mal hechas, ¿si me 
explico?, como no es un tema que no hay que tocar aquí porque es explicito. 
 



 

 

 

 

 

 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 02 Secretaria Municipal 
Fecha: 16/ 01 / 2019   
 

 6 

El regidor Esaú González: Es una pregunta nada más, pero en relación a lo que decía el 
compañero don Alberto, yo creo que el comité cantonal de deportes como un ente con 
personería jurídica y todas esas cosas puede tomar determinaciones con relación a las 
instalaciones deportivas, siempre y cuando sea informado a este concejo, y yo creo que 
definitivamente el reglamento para el comité cantonal de deportes, la misma ley le exige 
tener que como dijera, para no usar la palabra cobrar sino tiene que tenerlo porque si bien 
es cierto las instalaciones deportivas el comité cantonal de deportes es el ente 
responsable y es el que tiene que velar para que las canchas estén en optimas 
condiciones, pero si es importante que ustedes comité cantonal de deportes le informen a 
este concejo los parámetros que se están dando para las instalaciones deportivas, porque 
sino el día de mañana esto va hacer un pleito de gatos y entonces nosotros creo que no 
es la intención de ningún miembro del concejo, por lo menos el mío propio de pasarle por 
encima a esta organización siempre y cuando nos estén informando 
 
El señor Yasir Rodríguez: Yo la pura verdad, y que dicha que ya está la compañera aquí 
presente, el hecho de que se le informe a ustedes yo siento que no está demás, o sea se 
puede hacer, se puede gestionar, pero pues aquí están ellos y no me van a dejar mentir, 
muchas veces se han manejado cosas internamente que hasta uno desconoce, o sea yo 
soy una persona necia, que yo llego y si no sé toma en sesión o sea porque se va a 
ejecutar o porque se va a llegar a tomar una decisión que no viene así que tiene que ser 
estructuralmente a nivel de votación y ya después se rectifican las actas, pero, poco a 
poco se ha intentado quitar porque antes se llegaban y tomaban acuerdos que no se 
tomaban a todos en votación; eso para que ustedes también lo tengan en cuenta lo hago 
como representante municipal que soy de ustedes dentro del comité cantonal de deportes 
pero si cuestiones de instalación hay que notificarlos a ustedes siento yo me voy a dar a 
la tarea de que así sea. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tengo una duda (doña Katia por favor si gusta se incorpora 
a los compañeros del comité cantonal); como define el comité cantonal como cobrar las 
instalaciones, que formula utilizan para determinar: si las instalaciones se le cobra diez mil 
colones a una gente o se le cobra doscientos mil colones a un partido equis, o sea cuál es 
la formula y la línea lógica, técnica o legal que emplean ustedes para determinar un cobro, 
o sea como lo hacen porque en materia de este tema tienen que estar ustedes mismos 
bajo un razonamiento, es decir nosotros no podemos cobrar a los taxistas a nuestro 
antojo verdad, hay una regla determinada ya por una entidad correspondiente de cuáles 
son los impuestos municipales, es decir ustedes digamos si es la Liga Deportiva 
Alajuelense que va a jugar en el Polideportivo cuanto le cobrarán, cuánto le cobran a un 
equipo pequeñito que está ahí que sé yo en Bambel Dos: o sea la pregunta es muy clara: 
¿qué usan ustedes o que parámetros usan ustedes para cobrar las instalaciones 
deportivas del cantón de Golfito?. 
 
El señor Alexander Montalbán: Bueno, nada más una réplica de todo lo que habló don 
Alberto, yo quiero que seamos claros en este tema de si nosotros podemos o no podemos 
darle un mantenimiento a una instalación, porque si por cada acción de mantenimiento 
que se le haga a una instalación tenemos que venir aquí a ustedes a pedirle permiso, 
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entonces que nos lo digan porque si para cambiar un bombillo, un tomacorriente o hacer 
una intervención de tantas de las que se han hecho ahí en el Polideportivo, tenemos que 
venir primero con el plan de desarrollo que se va a ejecutar a ustedes para que ustedes lo 
valoren y den el visto, bueno ese es uno, o nosotros como comité y valorando que sea 
una mejora para bien de la instalación podemos hacerlo para no atrasar mucho los 
procedimientos, porque le soy sincero actualmente en el polideportivo ahí se han hecho 
todo trabajo durante estos seis meses que ha jugado el equipo de Golfito ahí, sin tomar 
consideraciones de nada, nada más se hacen los trabajos porque se necesitan para 
solucionar una acción de uso para una organización deportiva, entonces eso fue algo 
similar lo que se hizo con el equipo de Corredores, se necesitaba mejorar la cancha 
porque estaba en malas condiciones, diay nosotros hicimos una acción para mejorar la 
instalación, eso por ese lado y lo otro de los parámetros, diay sinceramente podemos 
hablar de gastos de luz, de gastos de agua, gastos de chapeas y si hablamos del 
polideportivo en invierno ahí se hacen mínimo cuatro chapeas de la zona de juego, a 
veces hasta cinco, eso tiene un costo, nosotros manejamos un costo ahí de la operación, 
si hablamos de la parte externa el polideportivo son seis hectáreas tiene un costo, 
nosotros ya hemos pagado, entonces hay un parámetro ahí sin embargo si nosotros no 
ponemos a cobrar a como tendría que ser nadie ni juega, entonces que es lo que 
hacemos nosotros y ahí está en actas de nosotros, en el día en el polideportivo ¿cuánto 
se cobra?, quince mil colones normal para cualquiera, como dijo el licenciado Camilo para 
equipos de bajo recurso de la zona, quince mil colones las dos horas (usan la cancha 
usan el camerino y todo el asunto), quince mil colones en la noche las dos horas (por el 
uso de la luz y toda la cosa), pero digamos calculamos más o menos el sistema de 
gastos, en el Fortunato Atencio andaba similar, el Civil no lo tenemos nosotros 
administrado, en el Gimnasio del Civil ocho mil colones la hora en la noche, y aun así la 
gente estrila por esos ocho mil colones, la hora en la noche, pero vaya usted a la sintética 
¿cuánto pagan?, quince, veinte mil colones la hora, pero por pagar ocho mil colones en 
una instalación como el gimnasio, la gente estrila, y en el día una cuota módica de cinco 
mil colones la hora, que inclusive muchas veces la damos hasta donada porque todo 
mundo es présteme, présteme, présteme, como les digo a nosotros no nos da, ¿cuánto se 
paga de agua?, porque a cada nada hay fugas, trescientos y resto mil de pesos, de luz 
ciento y resto mil de pesos. 
 
Entonces son circunstancias, que ojalá volvamos a ver el reglamento que se hizo en el 
dos mil quince, que el otro concejo nunca lo sacó de jurídicos, entonces ya con el 
reglamento las cosas las hablamos bien claritas tanto el del comité cantonal como el de 
instalaciones deportivas, entonces los dos entes rectores de este tema tanto ustedes 
como concejo, como el alcalde municipal y comité cantonal saben sobre qué línea vamos, 
pero mientras no tengamos un reglamento de instalaciones y obviamente el reglamento 
claro y conciso mejorar el reglamento de comité cantonal vamos andar en este tema de 
qué por qué cobramos, de que por qué hicimos; creo que hay que trabajar en ese tema a 
ustedes les queda suficiente tiempo para ojalá eso sea en pro y beneficio del deporte del 
cantón, eso sería más o menos por ahí. 
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La presidenta del Comité Cantonal Katia Cedeño: Buenas tardes licenciado Camilo 
presidente del concejo municipal, regidores propietarios y suplentes y síndicos, licenciado 
Elberth Barrantes alcalde, primero las disculpas pero también andaba haciendo una 
diligencia relacionada con el comité en Rio Claro, por haber llegado tarde. 
 
Con respecto que yo sé que la notificación iba dirigida a qué por qué se le alquiló al 
municipal Corredores, nosotros habíamos hecho un acuerdo en sesión donde en este 
momento no se les iba a facilitar las instalaciones porque estaba en reparación 
propiamente hecha por ellos, los compañeros decidieron después darle en autorización el 
uso del polideportivo, si les pedimos que nos dieran un informe de lo que habían invertido, 
porque nosotros realmente habíamos autorizado como comité que le hicieran las 
reparaciones, hablamos del césped propiamente y ellos invirtieron un monto de ¢377.500, 
eso fue en material mano de obra y otros; precisamente para nosotros como comité no 
estarles debiendo favores y sentirnos comprometidos con el aporte que  ellos dieron en 
ese momento, les dijimos, lo tomamos en acuerdo que el uso de la cancha tanto el día 
que jugaron con la UCR, como un partido programado de Linafa de un partido que tenían 
para el dieciséis de diciembre que ya había sido aprobado como con veintidós días de 
antelación, se les cambió el monto que se les iba a cobrar por el uso de las instalaciones, 
como ellos están cobrando taquilla nosotros les estábamos cobrando sesenta mil colones 
por el uso, ¿por qué lo hicimos así?, porque a Puerto Golfito nosotros les estamos 
cobramos doscientos cincuenta mil colones por mes, que eso iba hacer por el uso de los 
juegos programados por los juegos de apertura, más el uso que ellos le dieran por 
entrenamiento por semana, eso fue un acuerdo que nosotros tomamos, que cuando nos 
comunicaron a nosotros que no podíamos celebrar un convenio con una sociedad, que le 
correspondía al alcalde, nosotros no celebramos el convenio con Puerto Golfito, hasta 
este momento nosotros estamos esperando el convenio por parte de la alcaldía con 
Puerto Golfito para nosotros poder tener el dinero, verdad, que Puerto Golfito  iba a 
cancelar por el uso de las instalaciones y ese convenio no existe o sea todo fue 
verbalmente. 
Entonces yo considero como dijo el compañero, que aquí existe, digamos como una 
división y no estamos trabajando como en equipo, si a nosotros nos dan una directriz que 
no podemos celebrar un convenio con una sociedad, entonces quien le corresponde en 
este caso si es el concejo o el alcalde hacer el convenio para poder nosotros obtener ese 
ingreso y ver como lo invertimos, ¿qué tuvimos que hacer?, ante la premura y situación de 
que Puerto Golfito necesitaba tener la cancha más o menos condiciones aptas para el 
torneo de apertura ellos aportaron mano de obra, aportaron horas de back hoe para hacer 
ciertos arreglos y pensamos hacer lo mismo que hicimos con el municipal Corredores,  
canjear lo que ellos habían invertido por el uso que le habían dado a las instalaciones de 
acuerdo al monto que nosotros habíamos estimado cobrarles, ahora seguimos ahorita con 
lo mismo, ellos solicitan el polideportivo y estamos igual, nosotros no hemos podido 
cobrarles a ellos, no hemos podido llegar “ya les cobramos, vamos aceptar, mándenos un 
informe de todo lo que ustedes invirtieron en el polideportivo para hacer lo mismo con el 
municipal Corredores”, pero realmente no tenemos nada que nos respalde ¿qué 
tenemos?, ¿tenemos el convenio?, no, no tenemos ningún convenio firmado con ellos, 
entonces falta esa comunicación, si desde un principio que nosotros les dijimos a ustedes 
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acerca del convenio, creo que deberían de habernos ayudado con el convenio, si nosotros 
realmente nosotros no podíamos hacer el convenio con ellos.  ¿Cómo sacamos ese 
estimado del cobro al Municipal Corredores en ese momento?, bueno si a Puerto Golfito 
nosotros le estábamos cobrando doscientos cincuenta mil por mes en el uso, el 
compañero dijo, Alexander Montalbán, vamos a dividirlo entre los días de uso que hace 
Puerto Golfito, fechas de torneo y uso, si lo utilizan valga la redundancia para entrenar  y 
así le cobramos al Municipal Corredores, okey, y eso nos dio un monto de sesenta y cinco 
mil colones por cada partido ¿Por qué?, porque ellos no lo, están recibiendo una 
remuneración en este momento, una taquilla, están utilizando luz, están utilizando agua y 
el agua la utilizan así por cantidades, qué quiere decir que el aporte del Municipal 
Corredores en ese momento no se pasó realmente el aporte que hicieron ellos regalado a 
este comité o no al comité sino a beneficio del distrito de Guaycara no superó ni siquiera 
los ochenta mil colones, ¿Por qué?, porque nosotros canjeamos las dos fechas que ellos 
utilizaron para jugar como parte de los materiales y mano de obra que ellos aportaron en 
ese momento al polideportivo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor presidente, me parece que con todo respeto don 
Alexander, usted se quiso desviar propiamente del tema que estamos tratando hoy, y le 
digo esto, porque en ningún momento este concejo municipal a tratado de meterse en la 
administración de los recursos y en la forma que ustedes quieren, valga la redundancia 
recibir algún tipo de remuneración por el alquiler de las instalaciones; cuando don Yasir 
habló de convenio, recuérdese que el comité de deportes es adscrito a la municipalidad, 
los bienes en si o sea a la hora de comprometerlos tienen que pasar por este proceso que  
precisamente acaba de decir la presidenta, a través de un convenio, y así ustedes poder 
alquilar las instalaciones.  Lo que a mí me llamó la atención y por eso aquí no venimos a 
cuestionar el trabajo de ustedes, es que yo fui invitado a ver un partido y a mí me llamó la 
atención cuando me dicen: “es que hicieron un convenio con el equipo de Corredores”, 
cuando nosotros conocemos el tema de Golfito, aquí se ha ventilado, aquí hemos sabido 
lo que se hace para colaborarle al equipo pero cuando a mi me dicen que es otro cantón y 
que hicieron un convenio, o sea el convenio, repito que no se tergiverse, lo dije claro 
¿cuál fue el parámetro que usaron, ¿pasó el convenio por el concejo municipal o por el 
alcalde?, no, ¿existe?, en este momento, hasta ahora que lo dice usted, eso fue lo que 
pregunté, fue lo que yo planteé, que nos explicara, ¿en qué forma se estaba alquilando 
esas instalaciones?, nosotros aquí no hemos puesto en duda el trabajo de ustedes, 
sabemos lo duro, lo difícil que es, el señor compañero don Esaú, yo si discrepo con don 
Esaú, porque el concejo municipal tiene que conocer cuando comprometen las 
instalaciones deportivas de este cantón, si bien es cierto el comité de deportes es el 
administrador de esas instalaciones, pero a la hora de comprometer, no es lo mismo la 
administración que ustedes hacen, ustedes aquí nos traen un presupuesto como van a 
gastar el dinero y hasta eso tiene que aprobar este concejo municipal, así que aclaro y 
también para don Alexander, nosotros sabemos la necesidad que tiene el comité de 
deportes y tampoco es alquilar o prestar las instalaciones para que las deterioren y no 
recibir algo por lo menos para pagar la luz, eso no es lo que nosotros o por lo menos este 
servidor planteo aquí que se llamara aquí a la presidenta y a todo el comité de deportes. 
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El regidor Esaú González: Para ir terminando como dicen, don Alberto no es que no se 
informe al concejo municipal, pero si no se nos tiene que olvidar, de que quien tiene por 
ley administrar las instalaciones deportivas de un cantón es el comité cantonal de 
deportes, ellos son los que tienen que administrar,  a mi me llama la atención que no sé 
cuál de los dos dijo: “que la plaza del Civil no la tenían en la administración ustedes”, 
deberían de tenerla porque es una instalación deportiva, entonces hay cosas de cosas 
que uno tiene que ver, el comité cantonal de deportes tiene la potestad por ley de 
administrar, lo que si yo creo que hemos fallado de parte de este concejo en no haber 
aprobado ya el reglamento del comité cantonal de deportes y dárselos para que ellos 
puedan trabajar de una buena vez, me imagino que en este reglamento (que desconozco)  
ahí tiene que venir todas las especificaciones de ley o todas las especificaciones para 
poder cobrar el uso de las instalaciones, aquí en Golfito nosotros somos muy dados de 
esa famosa costumbre que todo lo queremos regalado, no queremos pagar nada, no 
queremos pagar luz, pero si van a la sintética si pagan un montón de plata y nosotros 
tenemos que tener mucho cuidado como Gobierno Local, máxime con las instalaciones 
que vamos a tener del Estadio Fortunato Atencio y la cancha multiuso de la par, tenemos 
que ser vigilantes y celosos con el uso de esas instalaciones y el comité cantonal de 
deportes va a estar en la obligación de darle un buen uso a esas instalaciones, y desde ya 
tiene que empezar a darle buen uso a todas las instalaciones deportivas, y aquí yo en lo 
personal yo no les estoy cuestionando esa situación, pero si lo menos que nosotros 
podemos tener de parte de ustedes si llegan algún convenio, que un convenio no es igual 
que un contrato, un convenio se puede hacer un convenio deportivo y es bueno que este 
concejo tenga conocimiento que existe ese convenio y ver las pautas que ustedes 
pusieron, pero yo creo que si es importante que nosotros a la mayor brevedad posible 
veamos ese reglamento del comité cantonal de deportes.  
 
El Presidente Camilo Cedeño: Gracias don Esaú, vamos a concluir un poco con el tema, 
voy a pedirles a mis compañeros por el principio que nos regula de probidad y la Ley 
Contra la Corrupción y ante estos elementos que nos regulan tenemos que ser 
contralores de los procesos y somos corresponsables de lo que se ha discutido, en vista 
de lo anterior yo voy a mocionar que el Comité Cantonal en un plazo de cuarenta y ocho 
horas entregue copia del acta del acuerdo correspondiente ¿de cómo administran o 
alquilan el polideportivo Rio Claro?, en los términos que se han discutido, por favor usted 
doña Kattia que tiene la potestad, le encargo a usted que tiene la potestad certificadora de 
que el comité así lo haga saber por favor de esta manera, le solicito a los compañeros que 
puedan en esos términos y ese acuerdo obviamente debe tener los parámetros y los 
criterios por los cuales, de qué forma alquilan un edificio, es decir nosotros en la 
administración pública no podemos hacer las cosas de forma antojadiza, pero estoy de 
acuerdo con el comité que no todo el tiempo por un tema de un bombillo, de un apagador 
van a estar informando, no, lo que aquí se ha discutido, don Alberto lo direccionó en el 
acuerdo y así lo han comprendido y otros convenios también lo tienen en ese tema, es 
que si existe la necesidad de establecer, es decir se tomó un acuerdo “mire nosotros 
vamos alquilar las instalaciones en esos términos” a los equipos de x categoría, les vamos 
a cobrar la suma de tanto en el día quince mil colones y los equipos en la noche tanto el 
uso de la luz obviamente hay que aplicarlo, entonces veinticinco mil colones, eso es un 
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medio por el cual se establece un parámetro para alquilar, entonces cuando yo hice la 
pregunta ¿Cómo saben, cómo cobran veinticinco mil colones, por qué motivos treinta y 
cinco, por qué motivos cobro doscientos cincuenta?.   A mí me gustaría saber y que 
conste en actas ¿cómo regulan el tema?, porque eso podría dar pie a que dependiendo 
de quien llegue, de quien sea, se cobra menos o se cobra más, voy  a poner un ejemplo 
que pasó en este concejo municipal, en las contrataciones administrativas, la 
administración - proveeduría tenía una costumbre de que mostraba la  Ley de 
Contratación que decía en unos contratos “cobro del diez por ciento de garantía de 
cumplimiento, en otras decía cobro el seis por ciento, en otras decía cobra el ocho por 
ciento” este concejo preguntó: ¿cuál era el trámite que determinara a que empresa 
cobraba uno u otro?, y la misma contraloría determinó por favor usen un estándar que 
tienen que valorar. 
Entonces someto a votación este acuerdo concretamente, que en cuarenta y ocho horas 
nos presenten copia del acta certificada donde toman el acuerdo los parámetros del 
acuerdo para que este concejo tenga claro como es esos parámetros que ustedes 
tomaron para cobrar, respetando su decisión obviamente, es decir la forma que lo hacen, 
es decir yo no vengo a cuestionar el procedimiento, es sola la forma y el procedimiento, 
que nos digan, lo someto a votación, compañeros, se aprueba con cinco votos y lo 
dejamos en forma definitiva; y en vista de que se encuentran tres miembros del Comité 
Cantonal de Deportes se dan por notificados en forma verbal aplicando los principios de 
realidad del procedimiento judicial costarricense que puede ser aplicado en forma 
supletoria en este tipo de dinámica y que regula esta materia, así las cosas compañeros 
están notificados para que cumplan con lo solicitado por este concejo municipal, gracias.   
 
ACUERDO 02-ORD 02.-2018 
Escuchada la propuesta que hace la Presidencia Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación que en un plazo de 
cuarenta y ocho horas, presente copia certificada del acta donde toman el acuerdo de los 
parámetros que tomaron para cobrar el uso de las instalaciones deportivas, es decir la 
forma en que lo hacen. 
En vista de que se encuentran presentes tres miembros del Comité Cantonal de Deportes 
se dan por notificados en forma verbal aplicando los principios de realidad del 
procedimiento judicial costarricense, que puede ser aplicado en forma supletoria en este 
tipo de dinámica y que regula esta materia, así las cosas compañeros están notificados 
para que cumplan con lo solicitado por este concejo municipal.   
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La señora Kattia Cedeño: ¿Puedo hacer una consulta señor Presidente?, es que de 
acuerdo a la notificación que nos hicieron era nada más respecto a cómo se habían dado 
los parámetros de alquiler con el Municipal Corredores, ¿es así o estoy equivocada?, o el 
acuerdo es general. 
 
El Presidente: Ustedes tomaron un acuerdo para definir la forma y en el acuerdo supongo 
que son concisos en cómo alquilan, a partir de ahí tienen que definirlo, recuerden que 
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nosotros nos basamos en el principio del Artículo 11 de la Ley de Administración Pública 
“solo se puede hacer lo que la ley nos autoriza”, no se puede interpreta como en el 
derecho privado, si la ley dice que se cobra esto, se cobra esto, si el acuerdo dice la 
forma ustedes no están facultados a modificarlo como ustedes quieran, eso se convertiría 
en delito ¿de acuerdo?, gracias, estamos.  
 
 
Artículo Cuatro – Se atiende a PUERTO  GOLFITO FC 
El Presidente Camilo Cedeño: Continuamos con la audiencia al equipo de Golfito, con los 
tres puntos que nos habían solicitado, les habíamos otorgado treinta minutos para efecto 
de la exposición correspondiente. 
 
El señor Roy Téllez Campos: Buenas tardes. 
 
El Presidente: Por los temas que se van a tratar sería de importancia que se quede el 
Comité Cantonal porque ustedes tienen que ver con los puntos que están acá en este 
tema, les rogaría que lo hagan por favor. 
 
El señor Roy Téllez: Sí, bueno, en la agenda vuelven a salir los tres millones benditos que 
al día no de hoy no tienen una respuesta definitoria, de si los devuelven o nos olvidamos 
de ellos, venimos a decirle a este concejo que a esta hora no nos han resuelto esta 
situación. El tema de convenios y de uso de instalaciones va muy de la mano, quiero ser 
claro y no me jacto pero es algo que queda en evidencia, nosotros somos la 
representación deportiva más importante que tiene la zona sur, no solo el cantón de 
Golfito sino toda la zona sur y respetando las otras disciplinas que han hecho un gran 
trabajo, por un tema de costumbre y cultura el fútbol en Costa Rica representa una 
fascinación completamente distinta a cualquier otra disciplina deportiva y eso hace que 
posicionemos al futbol como el deporte número uno en el país, por eso la representación 
más importante de la zona sur, uno saca a Pérez Zeledón que está en primera división y 
de ahí en adelante no hay ninguna representación más importante que la que tenemos 
aquí en Golfito, orgullosamente Golfito F.C. 
 
Me encantó la intervención de Alexander Montalbán porque no sé si llorar o reírme porque 
da buenas noticias, porque si cobran quince mil a equipos y veinte cinco mil en la noche, 
yo preferiría que no haya convenio con Puerto Golfito F.C. y que nos cobren esas tarifas, 
que nos parece que son mucho mejores que los doscientos cincuenta mil colones que nos 
están cobrando por mes en un convenio verbal que se  hizo a partir de julio del 2018 a 
diciembre del 2018, teniendo en cuenta que la participación deportiva del equipo terminó 
en noviembre pues se está cuantificando una deuda que el comité cantonal nos hace 
saber en un oficio que nos llegó el 8 de enero del 2019, que ronda el millón y medio de 
colones partiendo de doscientos cincuenta mil colones por mes, pero en el convenio se 
trataba o habíamos acordado que Puerto Golfito iba a realizar unas mejoras y esas se 
iban a cuantificar y hacíamos un canje de una cosa por otra para no cobrarnos los 
doscientos cincuenta mil al mes, nosotros hicimos una inversión en pintura, mano de obra, 
maquinaria pesada para hacer arreglos en el área de parqueos y hacer unos arreglos en 
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los caños y los drenajes, aparte de eso alquiler de mobiliario porque las instalaciones 
necesitan estar correctamente previstas de lo que se necesita para llevar a cabo un 
partido de fútbol profesional, por ejemplo las bancas que fue un rubro que nosotros 
pedimos que se estimara en la cuantificación de gastos propios que debemos de tener, 
porque las bancas presentes en el polideportivo no son idóneas, ni permitidas; ustedes 
que han ido a los partidos han visto que nosotros tenemos que alquilar unos toldos y unas 
bancas que tienen un contenido económico importante, en diez partidos ronda 
aproximadamente los ochocientos mil colones. Yo lo que creo es que cuando uno hace un 
convenio para que las partes ganemos, para que ganemos los dos, entonces que quede 
claro ese punto, que la representación de Puerto Golfito que ya tiene demasiados gastos 
como para darse cuenta de pronto que el comité o ciertos miembros no concientizan que 
nosotros necesitamos la ayuda y la colaboración de todos para sacar este proyecto 
adelante porque la verdad no ha sido fácil lidiar con este tipo de cosas, tenemos un 
convenio que nos parece pero ahora me parece oyendo a Montalbán que mejor me 
alquile la cancha con esos precios que él dice de vez en cuando, porque diay me parece a 
mí que es más barato, dejo esto de conocimiento del Concejo y quedo a la espera de una 
audiencia con el comité o con las partes nuevamente, pero si buscamos una respuesta 
definitoria porque nuestra situación es urgente, nosotros tenemos la disposición de hacer 
cosas importantes por el cantón en la parte deportiva pero aquí quedó en evidencia que el 
comité entre sus integrantes no están del todo unidos y eso puede afectar a terceros, en 
este caso a los que estamos representando al deporte, sería eso en resumen.   
 
El regidor Alberto Díaz: A ver si le entendí, ese convenio que también la presidenta del 
comité de deportes lo manifestó ¿no se ha firmado, es solo verbal? y tiene usted razón, 
cuando se da un convenio es para que ambas partes estén satisfechas, voy a 
manifestarlo a título personal, yo no sé si aquí tienen conciencia de lo que significa tener 
un equipo en segunda división, y digo aquí haciendo referencia al Concejo municipal y al 
señor alcalde, algunos regidores no están conscientes de eso, tener el equipo es poner al 
cantón en la palestra y dinamizar la economía, por ejemplo lo de los 3 millones, yo aún no 
sé cómo no han tenido acceso a eso y lo del alquiler siempre fue de nuestro conocimiento 
que ustedes iban a tener un intercambio en especias, donde ustedes hacían mejoras y 
obviamente eso rebajaba, pero eso ya es administrativo del comité de deportes, no me 
voy a meter en eso pero este Concejo debe hacer conciencia y poner una solución de una 
vez por todas, porque si no en todas las sesiones los vamos a estar recibiendo a ustedes 
o al comité de deportes o alguna organización deportiva que no esté satisfecha con el 
comité de deportes, entonces si queremos que esto funcione debemos tomar decisiones, 
muchas gracias. 
 
La regidora suplente Kattia Solano: Cuando usted habla del convenio que no es convenio 
no se les puede cobrar quince mil colones, porque ustedes hacen una taquilla, ustedes no 
van a hacer deporte solo por pasar el rato, entonces no podemos comparar a Puerto 
Golfito con un equipo mejenguero de aquí, más bien guárdese el comentario usted para 
que no de risa con todo el respeto que usted se merece, el comité de deporte es 
autónomo y tienen sus reglas y ellos también tienen que tener sus ganancias, además 
ustedes deben tener un reporte, una bitácora por escrito de esas mejoras y lo que ustedes 
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dicen que alquilan, lo han alquilado en beneficio de la obtención de una taquilla, entonces 
no creo que el comité de deportes tenga que incurrir en ese gasto, el comité solo le alquila 
la instalación, por ejemplo cuando son actividades de organizaciones de bien social el 
comité no cobra, y a lo que dijo don Alberto que algunos regidores no vemos la 
importancia del equipo, por supuesto que la vemos y todos nos sentimos orgullosos de 
tener un equipo en segunda, pero hay que tener en cuenta que el equipo tiene un dueño y 
una directiva, no es una cuestión social, ojalá podamos formalizar ese acuerdo y todos 
sentirnos orgullosos de tener ese equipo en segunda. 
 
El señor Roy Téllez: Sabe qué, aquí uno no viene a acusar a nadie, yo entiendo su punto 
de vista pero nosotros en una pretemporada nos gastamos un montón de plata para 
representar esto, si Osa me da las condiciones ¿qué pasa si yo me llevo el equipo para 
Osa?, no queremos llevarnos el equipo, pero el dueño del inmueble tiene que garantizar 
las condiciones del inmueble, yo no estoy pidiendo toldos de afuera, solo los de las 
bancas. 
Ellos me hicieron ver que el marcaje de la cancha no puede ser cuantificado porque 
puede caer el equipo en una pérdida de puntos y en eso tienen bastante razón, pero de 
que las bancas deben de estar, me parece a mí que deben de estar, si es un polideportivo 
deben de tener bancas idóneas. 
  
Nosotros trabajamos para representar al cantón y el tema de que al día de hoy y que el 
lunes un oficio me diga que si no pago cierta cantidad de plata no hay partido, no es justo, 
nosotros no estamos mejengueando, estoy de acuerdo con usted de que Puerto Golfito 
tiene una entrada de dinero cada vez que juega pero que nos cobren lo justo y que 
seamos justos, que se pongan de acuerdo las partes pero no podemos estar a ocho días 
de un partido diciéndonos que no nos van a prestar el estadio, eso no se vale y por eso 
vengo a ese concejo, eso no puede pasar, estamos en una competición que es 
profesional a nivel FIFA y no nos podemos exponer que a ochos díasantes que empiece 
un campeonato nos vengan con eso, ahora si hablan de las mejoras que hizo Corredores 
eso no sirvió y ustedes como representantes del comité deben decir que lo que hizo 
Corredores no sirvió, lo que yo estoy pidiendo es conciencia sin acusar a nadie y yo con 
todos ellos me he llevado bien pero no es posible que a ocho días de que inicie el 
campeonato aquí en Golfito a mi me digan que si no pagamos no hay autorización para 
jugar, nosotros hemos hecho esfuerzos que en ese papel no están cuantificados, lo que 
queremos es conciencia y que se respeten las cosas como tienen que ser. 
 
El presidente:¿Entonces ustedes no están prestándole el estadio al equipo por esos 
términos? Hasta que cancelaran un monto de un convenio que no existe, ocupamos 
respuesta de ustedes y que conste en actas, respuestas concretas, ¿Ustedes acordaron 
no prestar el estadio hasta que el equipo pague? 
 
El señor Yasir Rodríguez: Bueno cuando yo entré, no sé, pero ya ustedes estaban en 
juego, ¿ustedes desde agosto estaban? julio, por ahí, estoy hablando a nivel personal, 
resulta que hace poco yo me doy cuenta que ellos tienen un montón de millón y medio de 
colones porque en todo el campeonato no pagaron ni cien pesos, entonces ellos 
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comienzan a hablar de las inversiones que han hecho, entonces le llega un correo con un 
excel a Kattia con montos de las cosas en las que supuestamente ellos invirtieron, el 
monto de todo eso daba millón cuatrocientos mil colones, cuando eso pasa pues nosotros  
ocupamos facturas para ver que eso sea cierto y hasta el momento no han presentado 
facturas, ni han presentado nada, yo a nivel personal no sé cómo lo hicieron. 
 
El Presidente: Ustedes dos tienen un desorden grande, así de sencillo, el comité tiene su 
desorden y el equipo confía en la buena fé de que todo mundo se lleva bien pero en el 
momento dado de que empiezan las cosas a no caminar se empiezan a sacar los trapos 
sucios, pero aquí todo estamos grandes y tenemos que tomar acuerdos, no somos niños 
de diez años jugando a la casita y además estamos administrando fondos públicos y el 
equipo sea como sea ningún golfiteño da mil colones de su bolsa para mantener el 
equipo, eso es mentira, Saprissa es una sociedad anónima, la Liga es una asociación que 
ojalá, al final lo que pasó ya pasó pero todos en el cantón seguimos viviendo de cosas del 
pasado y nos cuesta actualizarnos. 
Hay un desorden, papeles van y papeles vienen e impera el ego individual, grupal, 
colectivo de las personas, debemos ser instrumentos de paz pero aquí solo se han 
generado conflictos como perros y gatos, ya hay denuncias en contra de ustedes, traten 
de madurar y poner las “barbas en remojo” que el cargo que se les dió es su 
responsabilidad, nadie les puso una soga en el cuello, aquí nadie a ninguno de nosotros 
nos puso una pistola para que aceptáramos estos cargos, estamos acá por decisión 
propia, igual Puerto Golfito que tomó sus decisiones y no tenía porque estarle 
preguntando a todo el pueblo  de Golfito, hay que tomar decisiones y hay que buscar un 
punto medio de finiquitar, si no aquí nunca vamos a terminar, se tomaron decisiones 
buenas y malas posiblemente pero ahora hay que buscar soluciones porque si no se va a 
convertir en una bola de nieve y todos vamos a terminar en el ministerio público, 
establezcan las reglas de alquiler claramente y si se debe o no dinero hay que analizar, 
porque no hay facturas y el señor  que “chapea” no te va a dar factura, aquí todos somos 
responsables. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Si yo me pongo a pensar a criterio personal, lo que yo sé es 
que acordaron en doscientos cincuenta mil colones por mes, si yo digo que si aprobemos 
esa tabla me van a decir que donde está el millón y medio de colones, me van a 
cuestionar sobre donde está la plata si ni siquiera hay facturas, me van a decir que esto 
es algo fantasma ¿Me entienden?.  Ahora si se hace un acuerdo de que enero a julio ellos 
le van a dar mantenimiento y no se les va a cobrar, eso es otra cosa pero deben haber 
actas rectificadas en las cuáles digan que fueron doscientos cincuenta mil colones por 
mes, yo a nivel de secretario no puedo llegar y decir si, le que aprobamos esto si no hay 
una estructura, que tengas las facturas ahí, físicas. 
 
La señora Kattia Cedeño: El señor Rodolfo entregó la nota, creo que la última sesión que 
nosotros tuvimos el 21 de diciembre, que no hubo quórum, que solo llegó el compañero 
Alexander Montalbán, entonces no se pudo sesionar pero aún así se le recibió la nota 
incluso llegó Roy con parte de la inversión que habían hecho y le dijimos Rodolfo y mi 
persona que soy de decir las cosas como son, que presentaran un cuadro en excel muy 



 

 

 

 

 

 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 02 Secretaria Municipal 
Fecha: 16/ 01 / 2019   
 

 16 

parecido a lo que había hecho Roger Vega, representante del Municipal Corredores y nos 
enviara eso por correo porque él nos había presentado la nota donde nos pedía que si le 
podíamos ayudar con eso y en eso momento no estaban tipificados los gastos que ellos 
habían hecho en el torneo de apertura, eso se lo pedimos Alexander Montalbán y mi 
persona en ese momento a don Roy, eso fue lo que hizo Roy, enviar lo que nosotros le 
habíamos pedido con el número de factura porque Roger Vega no presentó ninguna 
factura y nosotros le canjeamos parte de lo que el invirtió, entonces Yasir en esa sesión 
cuando le canjeamos el monto al Municipal Corredores, él sí habló de las facturas, que 
sería bueno que presentara facturas, ese informe así no nos presenta una realidad del 
aporte que estaban dando y el aporte como dice Roy, no fue una regalía que hizo el 
polideportivo, eso fue lo que le solicitamos a Roy, cuando tuvimos la sesión y vimos el 
documento que Roy envió y nos explicó y que posteriormente nos presentaba las 
facturas, fue después que se dijo: “que si no se presentaban las facturas y sino 
cancelaban esa parte pues entonces la solicitud de ellos entonces estaba sujeta a que si 
cancelaban el monto de acuerdo a las tres partes para canjearles el uso del polideportivo 
tanto por las fechas programadas y algunos entrenamientos”, entonces es por eso que 
aparecen los dos escenarios, uno con las tres facturas o los tres montos aceptados y si no 
presentaban las facturas de pinturas sur que son trescientos mil y “algo” de colones. 
 
Yo si quiero decir algo aquí y que quede bien claro en el acta, yo personalmente en 
ningún momento, aunque me han acusado de que quiero favorecer a Puerto Golfito, pero 
no es así, yo trato de beneficiar a todas las disciplinas deportivas de este cantón, pero yo 
si he visto ese aporte que el equipo de Golfito le ha hecho al polideportivo pero esto no 
quiere decir que todo lo han hecho ellos, porque consta en actas y facturas que nosotros 
le hemos cancelado a Ferretería Impala más de dos millones de colones en materiales, 
ellos han aportado mano de obra, nosotros materiales, el único material que puso Puerto 
Golfito fue la pintura, que fue esa factura que se la solicitamos y yo personalmente fui la 
que les solicité y se lo comuniqué a los compañeros, cuando el compañero Yasir aún no 
había ingresado yo les dije que nos podrían colaborar con algo porque yo le pedí ese 
favor en ese momento, trasladándonos el chapulín al polideportivo y en un convenio que 
lo tenía don Elberth donde se mencionaba el nombre del que iba a chapear la parte de la 
plaza y nosotros le íbamos a colaborar con la alimentación, ¿De quién está surgiendo 
realmente el gasto ahí?, de Puerto Golfito, porque ellos estaban colaborando con el 
traslado del chapulín y estaban colaborando con el peón y la primera vez también 
chapearon con motoguadaña la parte interna; entonces considero que yo he estado 
siempre anuente, he sido de colaborarles al máximo, todos los días yo voy a polideportivo 
a echarle agua al zacate que sembraron y estuve jalando tierra, la inversión no la está 
haciendo el comité, yo conseguí el zacate, yo pagué el zacate, eso lo pague yo y esto no 
lo digo aquí públicamente porque quiera jactarme, porque no es eso pero hay cosas que 
yo trato de hacerlas de muy perfil bajo y muy callada, no quiero generar polémicas pero 
ese cuido que se le ha dado han dicho que ha sido solo por el equipo por ejemplo los 
camerinos pero no, desde que entre yo al comité ha sido así, usted lo está diciendo muy 
claro Camilo, si dentro del comité se está como perros y gatos no prospera nada, pero yo 
si les digo algo, cuando yo ingresé al comité fue porque yo quería trabajar y cuando yo me 
vaya van a tener un reporte de lo que yo he hecho, yo no llegué al comité para lucrar con 
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viáticos ni nada, pero en el comité si existen esas diferencias, aquí estamos viendo a ver 
quién le da al otro y ese ha estancado a este comité, ¿Usted cree que a mí no me dolió 
hacer una nota de esas y firmarla?, pero si yo tengo tres votantes…bueno, ustedes 
saben, ustedes son regidores, las cosas se van por mayoría de votos y yo tengo que 
firmar. ¿Cómo nosotros vamos a negarle a Puerto Golfito que es de nuestro cantón?, y se 
toma un acuerdo donde no se le iba a alquilar al municipal corredores el polideportivo y en 
dos días vamos y se lo damos a una representación que no es cantonal.  Entonces ese es 
el aporte con respecto a los dos escenarios, yo se lo digo al representante de Puerto 
Golfito que está aquí, yo le dije con respecto al zacate, obsérvenlo ustedes y determinen 
si les sirve o sino tienen que llevarse el partido a otra sede y nos dijo: “No Kattia, si sirve 
para jugar”, entonces él me dijo que hacíamos sobre la nota y yo le dije y que conste en 
actas, yo sé que se va a hacer un problema grande pero usen el polideportivo para el 
partido del domingo aunque a mi me acusen y aunque a mi me demanden pero úsenlo si 
ustedes creen que les sirve para jugar. 
 
El Presidente: Una consulta ustedes que decidieron con esta plata de los tres millones 
para el equipo de Golfito, ¿Lo van a devolver? 
 
La señora Kattia Cedeño: Yo considero Camilo que en ese tema de los tres millones de 
colones, si sería bueno que llegue el tesorero, el contador, Charpantier, porque 
Charpantier le dice una cosa a Alexander Montalbán y los resultados de los depósitos de 
las transferencias que ha hecho la municipalidad para nosotros son otras cosas; o sea a 
nosotros nos certifican y le soy sincera soy novata en este asunto y no entiendo nada, a 
nosotros nos certifican un presupuesto de sesenta y nueve millones de colones para el 
2018, girados cincuenta y cuatro millones de sesenta y nueve millones, yo pregunté y se 
lo he preguntado a don Elberth, porque el año anterior 2017 nos había dicho que eran 
sesenta y tres millones y los 63 millones fueron girados más 18 de deudas de períodos 
anteriores, más a cambio en el 2018 no fue girado la totalidad del presupuesto que 
supuestamente nos correspondía y ni tampoco parte de la deuda de periodos anteriores 
que supuestamente era 18 o 10 millones para el 2018.  Don Charpantier le comenta a 
Montalbán que en ese presupuesto de nosotros no va incluido los tres millones de Puerto 
Golfito, que ahí no están incluidos, entonces a nosotros nos tienen también como un 
vaivén, ¿si o no, realmente cuál es el presupuesto de nosotros?. 
 
El Presidente: Yo entendí que esos recursos fueron girados porque precisamente para 
eso fueron destinados, entonces la pregunta es: ¿Don Elberth esos tres millones no se 
han girado?, me parece que a este concejo se le ha faltado al respecto de esta 
información veraz que ha llegado a nosotros y por lo menos yo era de la tesis que esos 
recursos desde junio fueron girados al Comité Cantonal y así reviso actas y aparece uno y 
otro movimiento que se han dado con estos tres millones, entonces don Elberth yo no sé 
si usted tiene la información como administrador o bien que conste en actas porque 
necesitamos saber para poder resolver porque yo soy muy sincero y el chisme a todos 
nos gusta, y se dicen tantas cosas como un teléfono chocho, yo creo que es oportuno 
aterrizar y a veces los funcionarios vienen con otra información y lo dejan mal a usted, 
también es importante que todos estos temas el concejo los conozca y yo no sé si usted 
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se puede referir o llamamos a Charpantier para que lo  explique, porque ya con este tema 
lo hemos visto muchas veces y no llegamos a nada. 
 
El alcalde, Elberth Barrantes: Buenas tardes, nosotros hemos procurado girar lo que 
corresponde al tres por ciento de los ingresos y también se giró una parte del fondo 
pendiente de años anteriores, este año no fue así por una situación meramente de 
liquidez y eso nos llevó a que les hayamos girado lo que corresponde al tres por ciento del 
año 2018, generalmente lo que le aclaré a los compañeros del comité que el hecho que 
se haya presupuestado un monto no es el monto por girar, si no que es de acuerdo a los 
ingresos que finalmente recibió la municipalidad, yo la información que tengo es, que de 
acuerdo a los ingresos del año 2018 fue girado a finales de año, ahora si bien es cierto en 
una nómina estuvo contemplado el giro de los tres millones y lo cercano a los cuatro 
millones de la asociación de desarrollo no se liquidó por problemas de liquidez a final de 
año, y privaron dos razones, uno de liquidez y el otro era un tema de que no había 
claridad de si el comité quería girar esos fondos de los tres millones, igual en el caso de la 
asociación de desarrollo.  
Entonces esa plata efectivamente no se ha girado, estarían por girarse este año. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Don Elberth, le voy a ser sincero, si nos hubieran dicho que 
el dinero no se ha girado no hubiéramos gastado ni tiempo ni recursos en la discusión, me 
parece un acto irresponsable de la administración y hago un voto de llamada de atención  
porque aquí nosotros no estamos pintados y para que nos agarren de majes, venimos y 
discutimos sobre el dinero para Puerto Golfito y seis meses después nos damos cuenta 
que los dineros ni siquiera han sido girados, le pedimos al comité que girara lo que no 
tenía, el Concejo tomó un acuerdo y se hizo una modificación presupuestaria, pero esa 
modificación se la pasaron por no sé donde con el perdón, es que a mí esto me saca de 
quicio, desde octubre nos hubiéramos lavado las manos y vea a ver que hacen porque no 
hay plata, la plata no está depositada, todo este tiempo nos hemos desgastado  y 
habíamos pensado que el dinero lo tenía el comité cantonal de deportes, y aquí se hizo 
una modificación presupuestaria con un fin en específico y el dinero para eso estaba en 
su momento entonces volvemos de nuevo, para que modificamos eso entonces si no 
tenemos el dinero, yo al menos me siento insatisfecho con la administración, Don Elberth 
usted no puede manejarlo todo pero sus subalternos si lo manejan, hablemos con la 
verdad, hablemos de frente, porque si las cosas se esconden para que el Concejo no las 
sepa y después el Concejo las sabe el que queda mal es usted y eso tiene nombre y 
apellidos. Al menos yo siento que aquí en saliva he gastado y voy a cobrar el gasto de 
lengua que he usado, tanto de hablar sobre un tema que nada que ver, en fin, es un tema 
que no me parece y me siento insatisfecho. 
 
El regidor Esaú González: Yo quería formar parte de esa pequeña polémica porque hay 
veces algunos miembros del comité cantonal que la tengo contra ellos y Puerto Golfito 
que la tengo contra ellos y en realidad a veces se desgasta uno en estos temas pero si 
tengo que hablar, hay algo muy importante que es esto, me di cuenta haciendo un estudio 
registral que la Asociación Deportiva Golfito existe, este concejo le consiguió una partida a 
la Asociación Deportiva Golfito Zona Sur que fueron esos tres millones de colones, yo de 
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todas maneras iba hablar para que se convoque a asamblea a la asociación de la cual yo 
soy socio porque hay varias cosas que quiero hablar como asambleísta, pero ya ese es 
otro tema, pero hay algo que si se me paró el pelo y si tengo que decir, doña Kattia usted 
le está faltando el respeto a sus compañeros, al decirle al Golfito Fútbol Club “ustedes 
jueguen el domingo, quieran o no quieran los demás compañeros”; discúlpeme ¿usted 
quién es?, usted es un miembro nada más del Comité Cantonal de Deportes, y eso me da 
la razón de lo que han dicho de que usted ha tomado determinaciones a título personal y 
hoy usted lo ha demostrado aquí ante este concejo, usted le está diciendo a ellos 
jueguen, me la juego si quieren demandarme y el asunto no es así, discúlpeme pero la 
situación no es así, es un ente colegiado y no es solamente una persona que va tomar las 
determinaciones y va a decir esto se hace y punto, ahí hay cuatro miembros más y los 
demás compañeros merecen respeto, yo estoy de acuerdo en que no podemos entrabarle 
la participación a Puerto Golfito pero si podemos conversar del asunto o pueden hacerlo 
como comité para buscar solución. 
 
Yo creo que tanto Puerto Golfito como el comité cantonal de deportes deben tener un 
consenso y ver de qué forma se podrían ayudar mutuamente, y para terminar, necesito, 
yo el regidor Esaú González Calvo quiero ver aquí el libro de actas y ver la liquidez del 
2018, yo quiero verlo aquí y está en acuerdo, muchas gracias. 
 
 
El señor Alexander Montalbán: Me gustaría estar sentado con los compañeros viendo a 
ver que le proponemos al señor presidente en temas de deporte y recreación y no estar 
en polémica, pero hay que venir aquí a decir las cosas que no se mencionan. 
 
Le voy a decir a Roy que lo respeto mucho, habla de que el trabajo que se hizo en 
Corredores está mal pero como dijo don Camilo nosotros muchas veces actuamos con 
benevolencia por colaborar  y como no tenemos los recursos pues actuamos, igualmente 
se me aplicó recién entrado Roy con las mejoras que se habían hecho en el Fortunato 
Atencio, qué por qué el equipo de Golfito estaba haciendo mejoras? 
 
El tema del uso de la cancha, Golfito está pidiendo la cancha para entrenar tres veces a la 
semana, si es de noche son veinticinco mil colones, a la semana son setenta y cinco mil 
colones, luego eso por cuatro, son trescientos mil al mes, solamente entrenamiento más 
tres o dos partidos que son quince mil estaríamos hablando que son trescientos treinta o 
trescientos cuarenta y cinco mil colones y se les cobra doscientos cincuenta,  o sea si 
estamos colaborando, ahora por otro lado el monto de los doscientos cincuenta mil 
colones no salió del comité sino de la boca de la señora presidenta que había conversado 
con miembros del equipo y ellos estaban de acuerdo en pagar eso e inclusive yo dije, veo 
que eso es demasiada plata y está en actas y esa cancha prácticamente que solo la 
usaba el equipo de Golfito para no entorpecerlos. 
 
En el tema de la aprobación que hicimos nosotros para que Corredores utilizara la 
cancha, cierto lo que dice la señora presidenta se había acordado en no dársela porque la 
cancha estaba en malas condiciones, y le llegó una nota de tres miembros del comité de 
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deportes para que convocara una extraordinaria para el día miércoles y no la convocó y 
nosotros para no perjudicar un evento de una institución deportiva, al final no estuvo de 
acuerdo, pero se hizo el evento. 
No digamos que el comité no está aportando en el polideportivo, el comité ha aportado 
más de dos millones de colones en materiales para darle mantenimiento, más de 
doscientos mil colones de servicios públicos, más de setenta y cinco mil colones de el 
operario que Puerto Golfito daba para dar mantenimiento a la cancha y ahí están los 
recibos, también se aportó la gasolina para el mantenimiento, nosotros si estamos 
colaborando con el equipo y la señora presidenta sacó un cheque para unos vitrinas 
porque si no sancionaban al equipo, y tenemos crédito abierto en la ferretería Impala para 
que se saquen los materiales que se tengan que sacar entonces si se está apoyando al 
equipo de Golfito. Nosotros no estamos en contra de que Golfito juegue el domingo pero 
hemos sentido que la vocera de Puerto Golfito es la presidenta del comité cantonal, 
porque todo se tramita ahí y hasta ahora están mandando una nota al correo, nosotros 
necesitamos que llegue el presidente para conversar de la situación a cómo llegó la 
compañera con el señor Rodolfo, nosotros hemos colaborado con ellos pero nos llegan 
con una factura de millón cuatrocientos mil colones, nosotros no vamos a cubrir una cosa 
de logística de ellos, eso de las bancas y las sillas, sin embargo con materiales que 
nosotros dimos Puerto Golfito ya está haciendo las bancas bien bonitas entonces si 
estamos aportando, es cuestión de conversar y cosa de que lleguen los representantes a 
conversar con nosotros. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es para recordarle a Don Esaú, este Concejo se ha caracterizado 
por el respeto hacia los demás y la forma en que le habló a la presidenta del comité de 
deportes me parece que no ha sido correcta, es mi opinión personal y quiero pedirle 
disculpas al equipo de Puerto Golfito y al comité cantonal porque nosotros asumíamos 
que esos recursos ya estaba en las cuentas del comité cantonal, pero por lo que se ha 
dicho y se ventiló acá no ha sido así, entonces mis disculpas, la información o lo que nos 
hicieron creer era que ya estaban en las cuentas del Comité Cantonal y por eso 
insistíamos tanto. 
 
El Alcalde: Nada más un tercer punto que no lo mencioné de las razones por las cuales 
no se habían girado esos recursos también, en esos seis meses que ustedes 
mencionaban cuando se hizo esa modificación presupuestaria, también una de las cosas 
que se pidió fue, que el comité cantonal de deportes para girarle recursos debería haber 
presentado los informes correspondientes al concejo municipal; creo que aquí se dice una 
cosa cuando las personas están presentes y cuando no están presentes hay otro tipo de 
opinión, en ese sentido más bien nosotros giramos lo correspondiente al año 2018, 
precisamente porque por ley corresponde girar los fondos, si hubiéramos acatado las 
recomendaciones mismas de los regidores no hubiéramos girado esos fondos, porque yo 
creo que el informe del comité no ha sido presentado, por lo menos a esta fecha que se 
habla de seis meses atrás había también esa razón por la cual no se podía realizar, 
estábamos a la espera del final de año, y al final de año se viene siempre un problema de 
liquidez, que no nos permitió, aún cuando las nóminas estuvieran hechas para girar esos 
dos recursos al final no se pudo girar. 
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La señora Katia Cedeño: Realmente el informe si se presentó don Elberth, no preciso la 
fecha pero si se presentó, lo que pasa es que cuando nos llamaron a nosotros para venir 
hacer la exposición del informe estaba la municipalidad en ese momento intervenida por 
la Contraloría, entonces nos retiramos nos dijeron que nos teníamos que retirar que nos 
convocaban posteriormente pero el informe fue presentando ¿verdad que si doña 
Roxana?, muchas gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Muchas gracias doña Katia. 
Vamos a ver, básicamente creo que estamos interpretando mal el Código Municipal 
porque ya hemos tenido problemas anteriormente con el Comité Cantonal en este tema,  
lo que el código municipal lo que establece es que en ”la primera semana del mes de julio 
de cada año los Comités Cantonales de Deportes y Recreación someterán a 
conocimiento de los concejo municipales sus programas anuales de actividades, obras e 
inversiones antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la municipalidad”; es decir 
el requisito sine quanon, el requisito indispensable para que el presupuesto ordinario que 
se plantea el Comité Cantonal del año siguiente el ejercicio económico del año siguiente 
es ese informe de julio, pero ese informe de julio no suspende lo que ha dicho el señor 
alcalde, no está como un requisito indispensable la no acreditación de los recursos del 
Comité Cantonal porque no lo dice literalmente el Código, los Comités también deberán 
presentar un informe de los resultados de la gestión correspondiente al año anterior en 
ese mes de julio, es decir la liquidación, el informe de su ejercicio se hace en público 
técnicamente hablando, pero eso tuvo que haber suspendido en buena teoría el tema de 
lo que dice el código de la aprobación del ordinario correspondientemente, no el giro del 
presupuesto 2018, es un tema de lo que dice el Código, que no sé en que parte don 
Elberth se encuentra de que no se le puede girar el recurso al Comité Cantonal porque no 
estaba el informe presentado porque siento que el Código no lo dice de esa forma, repito 
me baso en lo que dice el Código y por eso el Código está claro en esta parte, entonces 
por ahí también tenemos un tema de interpretaciones porque si el encargado de 
presupuesto dice que no se puede girar por ese tema no lo dice el artículo 172 del Código 
Municipal, porque en la nota de Contraloría la última vez que  se nos dijo, yo recuerdo soy  
sincero que estábamos hablando con el presidente de retener un poco el presupuesto, fue 
cuando la Contra revisando la documentación hay una parte donde dice que nosotros no 
podemos retener el giro del presupuesto del Comité Cantonal, es decir no hay un 
elemento de legalidad que impida el no girar los recursos, no existe normativa alguna en 
ese tema, lo que si dice es que el informe general de julio es para proyección del año 
siguiente, creo que por ahí hay que corregir don Elberth esa interpretación o no sé de 
donde la sacaron es la parte importante, lo que sí está claro es que de aquí en adelante 
cuando el concejo modifique el presupuesto y la modificación no sea ejecutada, el concejo 
debe saber en tiempo y forma que esa modificación no se dio, porque los del concejo 
están modificando innecesariamente y la administración está siendo uso, entonces la 
pregunta es ¿Qué se hace con la modificación?, porque para eso nos piden modificación 
presupuestaria para hacer los giros correspondientes, entonces si se hace de esa manera 
para qué, por qué una modificación, no debe solamente decir para que sino efectivamente 
debe de tener el contenido correspondiente sobre esa base, pero vuelvo y repito nosotros 
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no se nos dijo don Elberth y la interpretación del 172 está mal empleada en los términos 
que se acaban de decir acá, don Elberth usted me indicaba el tema de acuerdos voy a dar 
la última palabra en concreto Katia por favor. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Yo creo que también está como mal los términos de 
las fechas, porque tengo entendido que esa donación a Golfito se le había hecho al 
principio del 2018, para la última etapa del torneo, cuando iba ascender a segunda y 
cuando eso se les asignó, ellos dijeron que lo iban a reservar para la final que fue en el 
primer domingo de julio, entonces creo que tampoco cabe la razón que nos acaba de dar 
don Elberth “que no se les depositó porque no habían liquidado”, cuando la liquidación era 
hasta en julio ya tenían aprobado esos tres millones desde antes, desde marzo y no 
vamos a venir aprobar tres millones para llegar a una final cuando la final había sido en 
julio; yo creo que por ahí está un poquito errónea la administración en fechas y en 
razones del por qué no se hizo el depósito correspondiente en los términos antes dichos, 
y creo que no cabía esa excusa de que no habían liquidado, porque ese dinero debía 
haber estado en las arcas del Comité de Deportes entre marzo y abril aproximadamente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias Katia, compañeros regidores hay que tomar 
decisiones, don Alberto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quiero hacer una aclaración: es que aquí también se habla de 
esos dineros fueron presupuestados para la Asociación Deportiva Golfito para el Puerto 
Golfito, no, fue para el equipo de Golfito y así fue como nosotros lo planteamos, así lo 
aprobó la Contraloría General de la República, ya si otros están diciendo “de que no a la 
asociación, que privado que a este que a otro” ya eso no cabe, gracias señor presidente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, creo que aquí hay mucha información 
que hay que recapitular, cerrar y anotar, yo creo que ya volver a reunirnos para eso, yo no 
sé si esta acta será viable casi salimos al Ministerio Publico. 
 
Vean compañeros del Comité Cantonal, están por cerrar un periodo, la omisión como la 
acción es sancionada en la administración pública en ambos casos se sancionan, las 
decisiones son colegiadas y lo que ustedes dos han dicho tanto Katia como Montalbán, 
ambos grupos, porque parece que están en grupos, pero igual han tomado las decisiones 
en forma separada, igual Montalbán acaba de indicar que se tomaron decisiones no 
habiendo acuerdo, la otra dice que si tomaron convenios pero no hay acuerdos y son 
parte responsable de sus acciones, o sea aquí la omisión y la acción son sancionables 
entonces por un lado y por el otro se han tomado decisiones en esos temas verdad, 
lamentablemente cuando uno está en otro nivel la buena fe no aplica, o sea la buena 
voluntad que se hacen las cosas bien no aplica, porque no estamos en materia privada 
estamos manejando temas varios, al Comité Cantonal este concejo por acuerdo indicarle 
que indistintamente que tengan o no reglamento tienen que ajustarse a los lineamientos 
que la leyes de Costa Rica establecen, entre ellas, las leyes de administración financiero, 
la ley de enriquecimiento ilícito contra la corrupción en la función pública, es decir ustedes 
son delegados de una parte de la función pública tienen que cumplir con los principios de 
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probidad, por acuerdo recordarles al Comité Cantonal que sus decisiones tienen que ser 
colegiadas en su mayoría simple, que ustedes tienen que cumplir con los acuerdos 
correspondientes, recordarles al Comité Cantonal que el reglamento que tienen ustedes 
viejo o nuevo es la guía que les da las acciones a tomar, recordarle al Comité Cantonal de 
Deporte mientras están en el ejercicio de sus funciones son responsables, solidarios de lo 
que ustedes administren, ustedes tienen una personería jurídica instrumental, recordarles 
por acuerdo, lo estoy haciendo de esta manera compañeros para el apoyo que por 
acuerdo se le comunique al Comité Cantonal que debe también respaldar sus acciones 
mediante los procedimientos que la sana critica y la razón nos indican a todos, no 
podemos hacer las cosas en forma antojadiza y eso va para cada uno es decir, ninguno 
de ustedes puede actuar ni por un grupo de dos, ni un grupo de tres, ni forma individual, 
tienen que hacerlo conforme ustedes presentan sus mociones toman el acuerdo e 
indistintamente, aquí también en este concejo nos ha pasado, tomamos una decisión 
votan dos, votan tres, vota uno o no vota ninguno, pero eso no implica que nos enojemos 
y que las personas no estén de acuerdo con mis decisiones o con mi acción no implica 
que somos enemigos, porque es una democracia y se votó por mayoría y no es un tema 
de que si me siento bien o me siento mal, es un tema de que tengo que hacerlo, hay 
cosas que no me puede parecer pero se toman decisiones y ese es el cargo que tanto 
nosotros como ustedes, pero si hacerle la aclaración al Comité Cantonal que por favor se 
ajusten a los principios de legalidad, de control y demás; este concejo tiene cosas que 
atender de las denuncias que se han presentado para darle finiquito a un periodo que 
ustedes han sido nombrados, primero que todo compañeros tenemos que enviar este 
acuerdo al Comité Cantonal en estos  términos.   Lo someto a votación que este 
comunicado de refrescamiento que tienen que hacer el Comité Cantonal en estos 
términos verdad, por lo menos empecemos a enderezar un poco el barco compañeros lo 
someto a votación se aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 03-ORD 02.-2018 
Escuchado lo expuesto por la Presidencia Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Indicarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación; que indistintamente 
que tengan o no reglamento tienen que ajustarse a los lineamientos que la leyes de Costa 
Rica establecen, entre ellas, las leyes de administración financiero, la ley de 
enriquecimiento ilícito contra la corrupción en la función pública, es decir ustedes son 
delegados de una parte de la función pública tienen que cumplir con los principios de 
probidad, recordarles que sus decisiones tienen que ser colegiadas en su mayoría simple, 
que ustedes tienen que cumplir con los acuerdos correspondientes, que el reglamento 
que tienen ustedes viejo o nuevo es la guía que les da las acciones a tomar, recordarles 
que mientras están en el ejercicio de sus funciones son responsables, solidarios de lo que 
ustedes administren, ustedes tienen una personería jurídica instrumental, que debe 
también respaldar sus acciones mediante los procedimientos que la sana critica y la razón 
nos indican a todos, no podemos hacer las cosas en forma antojadiza y eso va para cada 
uno es decir, ninguno de ustedes puede actuar ni por un grupo de dos, ni un grupo de 
tres, ni forma individual, tienen que hacerlo conforme ustedes presentan sus mociones 
toman el acuerdo e indistintamente, aquí también en este concejo nos ha pasado, 
tomamos una decisión votan dos, votan tres, vota uno o no vota ninguno, pero eso no 
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implica que nos enojemos y que las personas no estén de acuerdo con mis decisiones o 
con mi acción no implica que somos enemigos, porque es una democracia y se votó por 
mayoría y no es un tema de que si me siento bien o me siento mal, es un tema de que 
tengo que hacerlo, hay cosas que no me puede parecer pero se toman decisiones y ese 
es el cargo que tanto nosotros como ustedes, pero si hacerle la aclaración al Comité 
Cantonal que por favor se ajusten a los principios de legalidad, de control y demás; este 
concejo tiene cosas que atender de las denuncias que se han presentado para darle 
finiquito a un periodo que ustedes han sido nombrados. 
 
 
Continua diciendo la Presidencia: Con relación a las instalaciones deportivas, someto a 
votación compañeros una moción para que se le comunique al Comité Cantonal de 
Deportes: que en adelante y lo que reste de su periodo por favor hagan las 
coordinaciones correspondientes, por acuerdo de ustedes en colaborar en la manera de lo 
posible con el equipo de Golfito en la razón social que tengan, para que las instalaciones 
del polideportivo se sigan utilizando en los términos y consideraciones que sean primero 
de utilidad, segundo de oportunidad y tercero de viabilidad, desde el punto de vista 
deportivo, legal y técnico, que las partes indistintamente sometan acuerdos bajo una 
dinámica sencilla para establecer las reglas de cómo ustedes van a prestar las 
instalaciones deportivas. 
 
El señor Warner Rodríguez: ¿A prestarlas o alquilarlas? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ustedes definirán si le prestan o le alquilan el acuerdo no 
puede direccionarse si se alquilan o se prestan. 
 
El señor Warner Rodrìguez: Pero eso ya está dado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Me permite terminar don Warner porque estoy en este 
tema, yo tomo el acuerdo y compañeros ustedes verán con el tema del acuerdo la 
interpretación, lo que estamos pidiendo, mi moción lo que está pidiendo es orden, ya 
tengo claro y no quiero devolverme otra vez, quién tienen la culpa y quien no tiene la 
culpa, está claro de que ha habido desorden, está claro que ha habido mal direccionado 
un tema o el otro, pero es momento en que cerremos los periodos, el ciclo 
adecuadamente, entonces aquí les hemos dicho y este concejo tiene claro el apoyo de 
don Alberto Díaz en este tema y creo que el resto de compañeros también, la importancia 
que tiene que Golfito siga jugando es válida y es de importancia activar la economía de 
las comunidades donde va el equipo mucho o poco la soda, los hoteles, el señor que 
vende agua, que vende pipas, todas esas personas se benefician de una u otra forma 
directa o indirecta y eso ayuda a que la economía sea revolutiva, y no podemos dejar de 
lado la satisfacción que sienten los muchachos, padres de familia, jugadores y demás del 
equipo, es de importancia, es decir es importante que el equipo se quede acá, 
indistintamente de la razón que tengan, pero si mi moción va direccionada a que el 
Comité Cantonal hoy por hoy, y aquí podemos tomar el acuerdo, no se preocupe aquí les 
podemos dar el espacio de que las partes, ambas partes decidan o se decidan 
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efectivamente como van a trabajar, si ocupan este espacio nuevamente para hablar con 
demasiado gusto nos vemos en dos, tres, cuatro días, pero por favor, yo creo que ya el 
tema del convenio que ustedes hicieron como que ya ha caducado las intenciones del 
mismo, dejemos las reglas claras, si el equipo de Golfito hace inversión contra factura, 
sencillo, y si no hay factura busquen la manera de cómo buscar una manera contractual 
de cómo, y existen, digamos que se permitan recibos, se permita un documento viable 
hasta se puede permitir una nota autenticada hacen un sencillo documento de que fue la 
inversión que se dio y no necesariamente facturas timbradas podemos usar un formato de 
declaración jurada “yo Camilo Cedeño Castro hago mantenimiento de chapea a favor de o 
por contratación del equipo FC valorada la chapea en tanto dinero”, lo respaldan es decir 
no lo hagan verbalmente háganlo respaldado con un documento, es decir medios legales 
existen en Costa Rica porque en Costa Rica el tema privado si permite la parte verbal de 
los acuerdos en derecho público es más complicado, entonces por favor busquen las 
maneras es decir lo que ha faltado es voluntad, yo creo que aquí lo que ha operado es el 
orgullo y el tema de la dinámica individualista muchas veces, en que puedo y que no 
puedo pero trabajemos un poco más, el Comité Cantonal tiene problemas legales para 
liquidar, ustedes tienen que buscar los mecanismos legales para hacerlo y la manera 
contractual para buscar soluciones, no busquemos más problemas, y los insto a que el 
comité nos presente lo que ustedes decidan a más tardar la próxima semana para que el 
equipo pueda el próximo domingo usar el polideportivo, reúnanse y tomen el acuerdo de 
cómo van a trabajar concretamente, pero díganlo ahí no usen el correo de solo Kattia o 
solo Montalbán, digan claro las condiciones y lo que necesitan y si quieren aplican un 
contrato, someto a votación ese acuerdo para que el comité nos comunique los acuerdos 
que se tomen de este tema, si obviamente don Esaú que sea todo legal, pero que nos 
comuniquen el acuerdo que ustedes van a tomar en ese asunto. 
 
ACUERDO 04-ORD 02.-2018 

Escuchada la propuesta de la Presidencia, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con 
relación a las instalaciones deportivas, someto a votación compañeros una moción para 
que se le comunique al Comité Cantonal de Deportes: que en adelante y lo que reste de 
su periodo por favor hagan las coordinaciones correspondientes, por acuerdo de ustedes 
en colaborar en la manera de lo posible con el equipo de Golfito en la razón social que 
tengan, para que las instalaciones del polideportivo se sigan utilizando en los términos y 
consideraciones que sean primero de utilidad, segundo de oportunidad y tercero de 
viabilidad, desde el punto de vista deportivo, legal y técnico, que las partes indistintamente 
sometan acuerdos bajo una dinámica sencilla para establecer las reglas de cómo ustedes 
van a prestar las instalaciones deportivas. 
 
 

El Presidente: En vista del tema de los tres millones de colones, que nunca han existido, 
bueno si han existido pero nunca han sido depositados, la pregunta es: ¿don Elberth van 
a ser presupuestados esos tres millones?, okey, este concejo municipal le pide por favor 
de que, vamos a ver, esos tres millones de colones hay un acuerdo para un fin, el acuerdo 
tiene que ser revocado porque tienen que volverse a cumplir el principio, yo les pido 
compañeros por acuerdo es: analizar ese acuerdo y darle una nueva redirección al 
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acuerdo para que los recursos sean utilizados quizás en la misma finalidad o siempre en 
pro de buscar el beneficio del deporte de Golfito a través de las instancias 
correspondientes para que un plazo de ocho días tomemos un acuerdo modificando el 
acuerdo anterior y darle una dirección clara al comité cantonal sobre esos recursos, para 
poder ser invertidos por acuerdo, porque caso contrario nosotros como concejo lo 
hacemos en forma diferente y que el concejo por acuerdo analice nuevamente ese 
acuerdo en vista de lo que aquí se ha dicho, que el dinero nunca ha sido girado, correcto, 
también lo de la Asociación de Desarrollo de La Mona. 
Entonces los dos acuerdos tienen que ser direccionados, analizados nuevamente, 
entonces el acuerdo va que el concejo en pleno, los cinco regidores propietarios analicen 
los dos acuerdos, tanto del que en su momento dado se le direccionó al equipo de Golfito 
en el año 2018, como los recursos de la Asociación de La Mona sean nuevamente 
analizados y redireccionados como corresponda, para que estos recursos sean utilizados 
a derecho y podamos invertir adecuadamente los mismos. 
Lo someto a votación, se aprueba con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 02.-2018 
Escuchada la propuesta de la Presidencia y en relación a los tres millones que se habían 
asignado para el equipo de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Analizar ese 
acuerdo y darle una nueva redirección al acuerdo para que los recursos sean utilizados 
quizás en la misma finalidad o siempre en pro de buscar el beneficio del deporte de 
Golfito a través de las instancias correspondientes para que un plazo de ocho días 
tomemos un acuerdo modificando el acuerdo anterior y darle una dirección clara al comité 
cantonal sobre esos recursos, para poder ser invertidos por acuerdo, porque caso 
contrario nosotros como concejo lo hacemos en forma diferente y que el concejo por 
acuerdo analice nuevamente ese acuerdo en vista de lo que aquí se ha dicho, que el 
dinero nunca ha sido girado, correcto, también lo de la Asociación de Desarrollo de La 
Mona. 
 
La Presidencia: Y en el convenio de las partes, esto se encuentra en jurídicos si no me 
equivoco, el convenio don Esaú que presentó don Elberth y se le dio una copia a cada 
uno.  Entonces sobre el convenio de las partes es: yo de una vez lo voy a indicar, ya el 
convenio no tiene la utilidad que tenia en su momento dado, a menos que las tres partes 
lo vuelvan a definir y que las partes se sienten para tenerlo claro, si no es así yo prefiero 
que el convenio se saqué de jurídicos por favor y lo dejemos sin efecto porque ya el plazo 
y el tiempo que el convenio se firmó ya dejó de tener efectos jurídicos, porque el convenio 
era para 2018, y en ese mismo sentido pido por moción que este concejo municipal a más 
tardar terminar el mes de febrero debe tener analizada la comisión y sometido a votación 
el Reglamento del Comité Cantonal de Deportes, más bien seria al 15 de febrero que 
tengamos esta información en ambos casos. 
Entonces lo someto a votación este acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 06-ORD 02.-2018 

Escuchada la propuesta de la Presidencia y en relación al convenio entre las partes para 
el uso del Polideportivo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sacarlo de la Comisión 
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de Jurídicos y dejarlo sin efecto por las situaciones que ya se han indicado ampliamente 
en esta sesión. 
 
ACUERDO 07-ORD 02.-2018 
Escuchada la propuesta de la Presidencia y en relación a los tres millones que se habían 
asignado para el equipo de Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que este 
concejo municipal a más tardar terminar el mes de febrero debe tener analizada la 
comisión y sometido a votación el Reglamento del Comité Cantonal de Deportes, más 
bien seria al 15 de febrero que tengamos esta información en ambos casos. 
 
 
El Presidente: Agradecerle a las partes presentes en el tema, voy hacer la pregunta 
concreta: ¿Golfito va a jugar en el Polideportivo el domingo?. 
 
El señor Yasir Rodríguez: Bueno nosotros vamos para hoy y esperamos llegar a un 
acuerdo de una solicitud que nos llegó por correo. 
 
El señor Danny Chavarría: Vea, sencillamente lo que ya pasó quedó atrás y con lo de los 
tres millones don Elberth dijo en todo Costa Rica que había pagado los tres millones a 
Golfito a lo que fuera; las facturas se pidieron en su momento a nombre del comité de 
deportes, contablemente nosotros tenemos un hueco de tres millones de colones, me  
imagino que ellos están cobrando tres millones de colones porque tienen las facturas de 
nosotros, eso es un tema contable que lo tienen que saber, que nos los den o no los den, 
simplemente lo que queremos saber ¿qué acciones tomar nosotros?, pero en realidad no 
era el caso, aquí lo que se viene dando es un problema como dicen ustedes, cuando hoy 
se refieren a que se va el equipo, no es que se va porque quiera es por lo que expliqué la 
vez pasada, no tenemos condiciones, como es posible que nosotros jugamos el domingo 
y tengamos que aprobar una cancha que está avalada por ustedes, es decir no estamos 
jugando una mejenga, don Montalbán se refiere a eso a doscientos cincuenta mil y solo 
usamos el polideportivo (45 minutos para el técnico acomode el equipo un día entre 
semana y los dos partidos), que el equipo se lucra como dice ella, pero hay que pagar 
seguridad, arbitraje (375 mil), hay que pagar salario al equipo, como dicen ustedes 
nosotros nos metimos en esta bronca lo mínimo que estamos pidiendo y para nosotros es 
mejor que nos digan que vale cien mil pesos el partido y no ocupamos ni convenio, nada 
más les mandamos las fechas en que jugamos, es un arrendamiento pero que me den la 
factura por eso porque si lo hablamos yo cobro por un servicio que ellos tienen que 
venderlo y ellos alquilan y no emiten una factura o un recibo de eso ¿quién los controla?, 
nadie, eso no es problema mío yo velo por la parte de nosotros. ¿Qué está pasando acá?, 
que simplemente yo a Montalbán no le caigo bien, que yo a Yasir no le caigo bien, o que 
yo a Macho no le caigo bien, o a Kattia, pero simplemente nosotros nunca hemos dicho 
que lo hemos hecho todo solos siempre lo hemos hecho en conjunto con el Comité de 
Deportes, sí, me llevo mejor con Kattia, fue profesora mía, es una persona abierta; les 
pongo un ejemplo si ustedes contratan un servicio de comida ¿ustedes creen que tienen 
que llevar los platos para comer?, no verdad, ustedes pagan por un servicio, lo más 
trágico al día de hoy saber en qué estamos parados, sea la asociación o Golfito o quien 
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quieran decir, nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto y tenemos mejores cosas 
que pensar y hacer porque el nombre de Golfito ya se ve por todo lado, no solo por el 
fútbol sino como atracción turística y comercial, entonces que retribución tenemos 
nosotros, tres millones para este equipo si acaso significa una quincena. 
Entonces lo que nosotros hacemos es un llamado de conciencia a trabajar en pro al 
desarrollo, aquí nosotros no venimos ni a que nos regalen nada, ni que nos den, 
obviamente si quisieran pero si hay personas  como el señor Esaú que sigue insistiendo 
que no puede la municipalidad hacer el aporte por ser sociedad anónima, es mentira, 
Desamparados que está en segunda división le compró los derechos a Moravia y es la 
municipalidad la que saca los recursos, entonces no podemos decir que eso no existe, me 
entiende, nosotros no estamos diciendo que nos den todo o nos mantengan el negocio, 
simplemente estamos pidiendo las condiciones necesarias, nosotros no entrenamos no es 
porque no queremos sino para cuidar la cancha, hagamos conciencia, no estamos 
diciendo que nos den la cancha a nosotros pero tomemos en cuenta y comparémonos 
con los demás, por eso nosotros nos apartamos por lo que sucedió con Corredores, 
solicitamos la cancha del Civil y no les pasamos por encima a ellos, nosotros fuimos a 
solicitarla donde ellos y nos dijeron: “no, eso no nos pertenece”; entonces nosotros 
vinimos acá hicimos la solicitud y el señor alcalde nos dio la solicitud, cuando empezamos 
a trabajar ahí si llegaron todos los del comité de deportes a ver quién había autorizado la 
cancha, pero si nosotros nunca hemos llegado a ninguna cancha a desbaratarla, hemos 
llegado a aportar, lo único que queremos nosotros Puerto Golfito, para el equipo del 
pueblo, que es de acá que nos den lo necesario para poder tener un buen equipo, 
simplemente es exigir y no ven que aportamos, esa es mi intervención y de parte de 
nosotros no es llevarse el equipo, simplemente estamos aquí solicitando que nos dejen 
trabajar y que nos digan, pero no es que tenemos que ir a una sesión, y deja mucho que 
desear la actitud de muchos a nivel de ego y a nivel de progreso, por decir yo soy del 
comité y yo soy esto y lo otro o porque nosotros cuatro votamos en contra o el otro no, o 
sea me disculpan pero si el polideportivo no tiene servicios no es culpa de Puerto Golfito, 
como le van a llamar a eso Polideportivo no tiene permiso de funcionamiento. 
 
El Presidente: Un momentito, ya yo cerré y dí la última opción y no voy a dar la palabra 
para dimes y diretes más, estamos, ya aquí cerré el capítulo, aquí todo el mundo ha 
hablado, llevamos más de hora y media en el tema, el comité de deportes ya ha hablado y 
se le dijo y todo lo demás, pero todos estamos en la obligación inherente del cargo que 
tenemos. 
Al día de hoy hay muchas cosas que no hemos podido finiquitar con muchos temas pero 
ya es como cansado y le voy a ser sincero analizaré como presidente del concejo si las 
audiencias si tenemos que ser prudentes y ya este tema se volvió repetido. 
Entonces la próxima vez con estos conflictos este concejo debe tomar la decisión de abrir 
los órganos legales correspondientes para que se hagan las investigaciones de todas 
estas cosas que se dicen en los corrillos y que cada quien sea responsable de sus actos. 
Concluyo acá y espero que se reúnan y tomen los acuerdos correspondientes. 
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CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cinco - ACUERDO 08-ORD 02.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Uno de fecha nueve de enero del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 01-2019 de fecha nueve de enero del 2019, sin modificaciones. 
Votan la aprobación del acta las regidoras Virginia Picado y Kattia Solano por haber 
asumido en esta sesión como propietarias. 
 
 

CAPITULO QUINTO- INFORMACION A REGIDORES(AS) 
 
Artículo Seis 

Oficio DGP-BBC-001-2019 de fecha 15/01/2019, firmado por el señor Bernal Bolaños 

Castillo, Dirección de Gestión Presidencial. 

 

Referencia: Remisión de la agenda de la gira que estará realizando el señor Presidente 

de la República, Carlos Alvarado Quesada, a los cinco cantones de la Zona Sur del 16 al 

19 enero del año en curso. 

 

Se conoce y toma nota, el señor alcalde dará más detalles de la gira del señor presidente 

en el capítulo de asuntos del alcalde. 

 

Artículo Siete 

Se conoce oficio CCDRG-05-01-2019 de fecha 14/01/2019, firmado por la señora Kattia 

Cedeño, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes, que dice: 

 
De:  Katia Cedeño Castro  
 Presidente, Comité Cantonal de Deporte y Recreación Golfito. 
 
Para:  Concejo Municipal  
 Municipalidad de Golfito  
 
Asunto: Informe sobre proceso de remate 
 
Reciba un caluroso saludo de parte del Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
Golfito, periodo 2017-2019.  
 
La suscrita, Katia Virginia Cedeño Chavarría, representante legal del Comité 
Cantonal Deporte y Recreación de Golfito, cedula jurídica, 3-007-075714, les 
informa que mediante acuerdo de la sesión ordinaria número dos, celebrada el 12 
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de enero de 2019, lo siguiente:  
 
Según lo solicitado en el oficio: SMG-T-012-01-2019, hacemos de su conocimiento 
que el 20 de diciembre de 2018 mediante oficio: SMG-T-0764-12-2018, recibimos 
notificación autorizando a este comité sobre el uso, acerca de los materiales 
rescatables que se derivaron producto de las obras de mejoras que se están 
haciendo en el estadio Fortunato Atencio.  
 
Esta Junta Directiva ya inicio con el  proceso según lo dicta la Ley de contratación 
Administrativa para este fin, por lo que no podemos estar donando el material a 
otras dependencias, ya que esto disminuye la retribución económica a favor del 
comité, siendo este mismo invertido en mejoras de infraestructura para el cantón. 
de acuerdo con las necesidades que esta Junta Directiva priorice.  
 
Posteriormente se les informara sobre el monto adquirido y en lo que se invertirá, 
así como Una copia de todo el proceso de transparencia que se llavara a cabo 
 
Agradecidos cordialmente, se suscribe  
 
Katia Virginia Cedeño Chavarría  
Presidenta CCDRG 
 

Se conoce y toma nota, el comité informará posteriormente del uso de los recursos. 

 

 

Artículo Ocho 

Se conoce nota de fecha 08/01/2019, dirigida a la Plataforma de Servicios, firmada por la 

Licda. Jarlin Guerra Álvarez, Apoderada Especial de Corporación Gran Sitio de 

Pescadores Sociedad Anónima. 

 

Referencia: Oposición a la resolución del avalúo de la Plataforma de Servicios MGPS-R-

1459-2018 por lo que interponen Recurso de Revocatoria y Apelación. 

 
ACUERDO 09-ORD 02.-2018 
Vista la nota de fecha 08/01/2019, dirigida a la Plataforma de Servicios, firmada por la 

Licda. Jarlin Guerra Álvarez, Apoderada Especial de Corporación Gran Sitio de 

Pescadores Sociedad Anónima, y considerando que el documento es una copia para este 

concejo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración por medio 

del Alcalde, que la Plataforma de Servicios que un período de un mes conteste el Recurso 

de Revocatoria y Apelación presentada y que una vez resuelto nos comunique la 

resolución correspondiente. 
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Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 08/01/2019, dirigida a la Plataforma de Servicios, firmada por la 

Licda. Jarlin Guerra Álvarez, Apoderada Especial de Nuestro Romance Sociedad 

Anónima. 

 

Referencia: Oposición a la resolución del avalúo de la Plataforma de Servicios MGPS-R-

1488-2018 por lo que interponen Recurso de Revocatoria y Apelación. 

 

ACUERDO 10-ORD 02.-2018 
Vista la nota de fecha 08/01/2019, dirigida a la Plataforma de Servicios, firmada por la 

Licda. Jarlin Guerra Álvarez, Apoderada Especial de Nuestro Romance Sociedad 

Anónima, y considerando que el documento es una copia para este concejo, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Administración por medio del Alcalde, 

que la Plataforma de Servicios que un período de un mes conteste el Recurso de 

Revocatoria y Apelación presentada y que una vez resuelto nos comunique la resolución 

correspondiente. 

 

 

Artículo Diez 

Se conoce nota de fecha 15 de enero del año 2019, firmado por la señora Alicia Mayorga 

Mora, Presidenta Cinco Mil Diez S.A., que dice: 

 

15 de enero, 2019 

Camilo Cedeño,         Presidente del concejo municipal 

Elberth Barrantes,      Alcalde 

y miembros del consejo municipal de Golfito: 

 

Estimados damas y caballeros: 

 

¿Hay algo mal con el expediente de “Cinco Mil Diez”? 

 

Asumiré que la respuesta a esa pregunta es “por supuesto que no” 

 

Perdone mi confusión, pero le pregunto porque usted no ha respondió a la solicitud del 

ICT en su carta enviada en octubre, 2018, para procesar la concesión de  “Cinco Mil Diez” 

 

El contrato de concesión de  “Cinco Mil Diez” fue aprobado por este consejo municipal y 

enviado a las ICT para su aprobación definitiva en Setiembre /2018.  ICT respondió con 

una carta a este Consejo Municipal el 27 de octubre, en la que solicitaron un pequeño 
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ajuste al contrato para cumplir con sus protocoles legales.  Esto se consideró un ajuste 

fácil a los ojos del Departamento legal de ICT, y para ello también eligieron extender una 

cortesía de 20 días, y retener el expediente, porque calificó para aprobación inmediata al 

recibir los ajustes de contrato menores solicitados. 

 

Como usted es muy probablemente consciente, una técnica legal útil utilizada por otros 

consejos municipales es “dispensar trámite de comisión” cuando sirve al bien público y 

agiliza asuntos de negocios de la Municipalidad que no tienen ningún cambio significativo 

de la sustancia. 

 

Respetuosamente pregunto si este cuerpo podría presentar la siguiente moción hoy 

mismo: 

 

“En vista de que la Comisión Ambiental no ha dictaminado la referente a la Concesión de 

Cinco Mil Diez, para no afectar el servicio público y los derechos constitucionales de la 

petente, se acuerda dispensar el trámite de Comisión, y que este Consejo en pleno entre 

a conocer y votar el asunto directamente.  Se solicita declararlo acuerdo firme.” 

  

Señor presidente Cedeño, explique por favor cómo se ve que se está finalizando este 

proceso y se complete esta solicitud con ICT. 

 

Gracias  

Alicia Mayorga Mora 

Presidente “Cinco Mil Diez”. 

 

Después de la lectura de la nota se tienen las siguientes deliberaciones y comentarios. 

 

El Presidente: Lo que pasa es que con el tema de Cinco Mil Diez ya el ICT tomó una 

decisión, ya hay un oficio donde dicen que no aprueban la concesión y que deberá la 

administración nuevamente empezar, si es cierto el expediente está en comisión de 

ambientales con la última nota que llegó en diciembre, eso que lo tenemos ahí en el por 

tanto de la última hoja que tenemos ahí, el ICT imprueba la solicitud de concesión. 

Aquí lo que corresponde es que la Comisión de Ambientales recibe el documento, toma el 

informe que corresponda, que es direccionar nuevamente a la administración, actualizan 

datos y vuelven a subir una nueva resolución, técnicamente si no me equivoco esa es la 

resolución. 

La petición de doña Alicia Mayorga es que nosotros saquemos esto de comisión porque el 

expediente llegó nuevamente al concejo, pero en realidad lo que hay que hacer es 

sencillo, es, la comisión dictamina que efectivamente se improbó por parte del ICT, el 
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concejo ve el informe, dictamina, se devuelve a la administración, dicta una nueva 

resolución porque tiene que dictar una nueva resolución administrativa y lo vuelve a subir 

al concejo municipal, yo creo que si todo se ordena en este tema, creo que podemos 

sacarlo en un mes, si el concejo la otra semana devuelve el expediente y se hace todo el 

proceso para que lo pasen nuevamente. 

 

El regidor Alberto Díaz: Y porque no lo hacemos sacándolo de comisión. 

 

El Presidente: Bueno en realidad ya no tenemos mucho que fundamentar en la comisión, 

porque no hay nada que aprobar ahí, tiene razón don Alberto porque ya está definido, 

coincido con usted en este tema; que el expediente de Cinco Mil Diez, en este caso sería 

sacarlo de la Comisión de Ambientales, devolvérselo por acuerdo a la administración, 

acogiendo la resolución G-2137del Instituto Costarricense de Turismo donde “imprueba la 

solicitud de aprobación de concesión remitida por el Concejo Municipal de Golfito 

solicitada por Cinco Mil Diez S.A. 

En vista de lo anterior el Concejo Municipal saca de comisión el expediente, exime del 

trámite de comisión, lo votamos como un acuerdo, en razón de que no existe ninguna 

acción que venga a limitar el derecho de la concesionaria y que se exime del trámite de 

comisión en vista de que existe elementos de hecho y derecho, claros, específicos de que 

efectivamente fue improbada dicha solicitud con vista a la resolución ya especificada, se 

exime del trámite de comisión; lo votamos compañeros este tema, con cinco votos y en 

forma definitiva lo dejamos. 

  

ACUERDO 11-ORD 02.-2018 
Visto la resolución G-2137del Instituto Costarricense de Turismo donde “imprueba la 

solicitud de aprobación de concesión remitida por el Concejo Municipal de Golfito 

solicitada por Cinco Mil Diez S.A., por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sacar de 

comisión el expediente y dispensarlo de este trámite, en razón de que no existe ninguna 

acción que venga a limitar el derecho de la concesionaria y que se exime del trámite de 

comisión en vista de que existe elementos de hecho y derecho, claros, específicos de que 

efectivamente fue improbada dicha solicitud con vista a la resolución ya especificada. 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: En vista de que se hace un nuevo procedimiento 
para una nueva gestión de ingreso debe consignarse, que el concejo toma como acuerdo 
lo siguiente: Que el expediente de Cinco Mil Diez solicita o se devuelve a la 
administración para una nueva gestión, de un nuevo reingreso del expediente, que se va 
a consignar con fecha nueva lógicamente y la documentación correspondiente vigente y la 
que ha perdido vigencia se actualice, debe la administración revisar que documentos han 
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perdido vigencia a la fecha de hoy para que los vuelva a solicitar y que presenten los 
mismos, en caso que existan documentos que han perdido vigencia, por favor dictar la 
resolución correspondiente y remitirla el señor alcalde a este concejo en un período de un 
mes. 
Lo someto a votación y lo aprobamos compañeros con cinco votos y en forma definitiva 
también. 
Notifíquese el anterior acuerdo a la señora Alicia Mayorga, Representante de Cinco Mil 
Diez S.A., devuélvase el expediente a la administración. 
 
ACUERDO 12-ORD 02.-2018 

En vista de que debe hacerse un nuevo procedimiento para una nueva gestión de ingreso 
debe consignarse, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolver el expediente de 
Cinco Mil Diez S.A., a la administración para una nueva gestión, de un nuevo reingreso 
del expediente, que se va a consignar con fecha nueva, lógicamente y la documentación 
correspondiente vigente y la que ha perdido vigencia se actualice, debe la administración 
revisar que documentos que han perdido vigencia a la fecha de hoy, para que los vuelva a 
solicitar y que presenten los mismos, en caso que existan documentos que han perdido 
vigencia, por favor dictar la resolución correspondiente y deberá remitirla el señor alcalde 
a este concejo en un período de un mes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 

Artículo Once 

Se conoce nota de fecha 06/01/2019, remitida por vía correo electrónico por el señor 

Frank Ambler, que dice: 

 
Camilo Cedeño, Presidente del Concejo Municipal  
Elberth Barrantes , alcalde  
Miembros del Consejo Municipal de Golfito  
 
Estimados señores:  
 
EI Pueblo de Pavones necesita su ayuda. Hay una triste realidad, Pavonesno tiene 
pulso económico viabilidad comercial. La mayoría de las oportunidades de 
desarrollo se encuentran en la zona marítima, y por alguna razón esta 
Municipalidad no ha mostrado interés en acelerar el proceso de aprobación de las 
muchas solicitudes para que Pavones tenga la oportunidad de prosperar.  
 
Actualmente ustedes tienen la oportunidad de aprobar la "modificación" por la 
concesión  “Cinco Mil Diez”, simplemente ajustado el lenguaje legal solicitado por 
ICT.  
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Sin embargo, aquí estamos colgados de algún protocolo legal, en lugar de utilizar 
los poderes inculcados en esta oficina para procesar esta concesión y concluir un 
avance económico positivo.  
 
Señor presidente, su posición en este Municipio, viene con mucha autoridad y 
responsabilidad. Y clara mente usted tiene un intelecto agudo, evidenciado por su 
busqueda y logro de convertirse en Abogado licenciado.  
 
Esta dentro de su autoridad y opción legal para prescindir de la Comisión 
Ambiental y votar para aprobar esta concesión de inmediato.  
O, también se puede enviar a Comisión y priorizar para su aprobación,  
o puede enviarlo y deja rio en el Comité indefinidamente que es también dentro de 
su autoridad y poder ..  
Desafortunadamente este último es donde ahora nos encontramos, un espacio 
muy negativo, y no productivo.   
Porque hasta hoy hace 3 meses que llego la noticia del ICT, el 24 de octubre, 
2018.  
 
Así que Señor presidente, le ruego que utilice su posición para afectar un 
resultado positivo y aprobar esta concesión de inmediato, como lo esperaba el 
ICT, y todos los demás que son conscientes del caso.  
Y que este sea el comienzo de una serie de chispas económicas que pueden 
ayudar a la ciudad de Pavones a evolucionar y prosperar.  
 
Gracias  
Frank Ambler. 
 
ACUERDO 13-ORD 02.-2018 
Vista la nota de fecha 06/01/2019, remitida por vía correo electrónico por el señor Frank 

Ambler, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Ponerle en conocimiento de lo acordado 

por este concejo en relación al trámite de concesión de Cinco Mil Diez S.A. 

 

Artículo Doce 

Se conoce oficio OF-MG-UTG-003-01-2019 de fecha 15/01/2019, dirigido al señor alcalde, 

firmado por el Ing. Yohanny Suárez, Director de la Unidad Técnica, que dice: 

 
Martes 15 de enero del 2019. 

 
OF-MG-UTG 003-01-2019 
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Licenciado 
Elberth Barrantes Arrieta. 
Alcalde Municipal. 
Municipalidad de Golfito. 
 

 
ASUNTO 

 
 
  
 
 
    Respetado Licenciado. 
 
     Reciba un cordial saludo de mi parte esperando en Dios se encuentre gozando de 

buena salud, del mismo modo aprovecho este medio para dar respuesta de manera 

formal al oficio citado en asunto, en el cual se me indica en síntesis que los resultados de 

ejecución presupuestaria de los recursos de la Ley 8114 de un 35% únicamente, han sido 

responsabilidad de este servidor como Director de la UTGV, en virtud de lo señalado me 

permito aclarar lo siguiente: 

     PUNTO UNO: “Y provocando esto no solo una afectación en los índices de la 

Municipalidad, sino también un daño a las comunidades que esperan esas inversiones 

para tener mejores caminos de acceso y se afecta la economía local por la falta de 

buenos caminos para la visitación turística nacional. Por lo anterior, hago de una llamada 

de ATENCIÓN, por considerarlo responsable al no presentar a tiempo los respectivos 

informes técnicos para tramitar las contrataciones respectivas…” 

     Sobre lo anterior, rechazo rotunda y totalmente su llamada de atención y la 

responsabilidad impuesta por su persona de manera arbitraria y sin fundamentos, 

debemos recordar que en la función pública los actos que se emitan deben contar con 

respaldo y que ante acusaciones y condenas como las ejecutadas en el oficio precitado, 

debió de acaecer previamente un Debido Proceso que así yo haya evidenciado. 

     Asimismo, si bien es cierto es mi responsabilidad como Director de la UTGV la 

ejecución de los proyectos establecidos en la planificación anual, los procesos para su 

ejecución no son desarrollados por este servidor en su totalidad, existen varias 

dependencias internas que por procedimiento forman parte del proceso de ejecución, al 

cual debo recordarle que usted como Alcalde Municipal forma parte y que en muchos de 

los atrasos generados durante las etapas de los proyectos fueron responsabilidad de su 

persona, al durar hasta más de 15 días para poder emitir una aprobación. 

 

Respuesta a oficio AM-MG-0009-2019 
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     Sin dejar de lado los atrasos y contratiempos que se encuentran fuera de los alcances 

de actuación de este servidor, tales como presentación de recursos a los procesos de 

contratación que debieron ser resueltos, y en los cuales se ha evidenciado mi posición en 

que sean resueltos velando por el interés público ante todo, sin embargo existe una 

comisión que los valora y en la que al final la que resuelve es la Asesoría Legal. 

     PUNTO DOS: “Así mismo, para este año 2019, debemos desde solo el inicio, proceder 

a gestionar los proyectos no ejecutados del año 2018 y paralelamente ir trabajando los del 

año 2019. No podemos este año tener los mismos resultados del anterior…” 

     Al respecto cabe manifestar, que estas situaciones afectan no solo a las comunidades 

como usted lo indica sino al esfuerzo y labor que realiza el equipo completo de la UTGV 

que trabaja para llevar a cabo cada proyecto, ya que para este periodo se deben ejecutar 

proyectos del 2018 que pudieron ejecutarse en el año programado y no recargar 

funciones para el 2019, situaciones en las que usted como Alcalde ha sido responsable. 

     Consecuentemente, así como se me solita coordinar con mi equipo de trabajo lo 

correspondiente, le solicitó de manera respetuosa se sirva comprometerse de la misma 

manera con la que lo realiza este Departamento, y nos colabore en la ejecución eficiente y 

eficaz de las funciones que a usted le corresponden dentro del desarrollo de los proyectos 

y nos evite de esta forma contar un año más con atrasos innecesarios en los proyecto. 

 

     Asimismo, hago constar en este oficio en carácter de respaldo y resguardo de mi 

responsabilidad, un detalle de cada uno de los proyectos que no fueron ejecutados en el 

2018 con sus respectivos motivos, en aras de aclarar que los procesos de contratación 

para desarrollo de proyectos no son realizados únicamente por este servidor y recalcar 

que la responsabilidad es de todos los que formamos parte del proceso y por ende debe 

existir un compromiso total: 

 
     Ver siguiente cuadro: 
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Finalmente, en virtud de que ha sido una práctica reiterativa de su persona hacerme 

responsable cada vez que existe alguna deficiencia en un proceso, aún y cuando usted ha 

tenido responsabilidad sin así aceptarlo, procedo a hacer de conocimiento también al 

Concejo Municipal y a la Junta Vial Cantonal, en resguardo de mis responsabilidades 

como funcionario. 

A espera que la información suministrada se ajuste a sus requerimientos laborales. 

     Sin otro particular y quedando a su disposición, 

     Se suscribe. 

Ing. Yohanny Suárez Vásquez. 

Director UTGVM 

Después de la lectura del oficio se tienen las siguientes observaciones y comentarios. 

 

El Presidente: Al final lo único que yo les pido a los compañeros, compañeras, a la 

administración hagamos nuestro mejor esfuerzo para que la ejecución no tenga la 

calamidad que tiene o que tuvo 2018, desde ya la ejecución tiene que revisarse y vuelvo a 

repetir lo que hemos hablado en este concejo, a más tardar y lo solicito como acuerdo, 
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que los proyectos de contratación administrativa de la Unidad Técnica tienen que estar a 

más tardar a julio, agosto 2019, para que los plazos se cumplan, yo digo que julio, don 

Esaú dice que agosto, someto a votación para el mes de julio levantar la mano, los que 

estén a favor del mes de agosto levantar la mano, se aprueba con cuatro votos y lo 

dejamos en forma definitiva para que se comunique a la administración que los plazos 

para la ejecución de las contrataciones en la 8114 deben estar a más tardar en agosto 

2019. 

 
ACUERDO 14-ORD 02.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando la ejecución del año 2018, se 

solicita al señor alcalde que los proyectos de contratación administrativa de la Unidad 

Técnica tienen que estar a más tardar en el mes de agosto 2019, para que los plazos se 

cumplan.  

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El regidor Alberto Díaz: Aprovechando que se dio esa nota y que siempre ese ha sido el 

“Talón de Aquiles” en las contrataciones el problema del tiempo, creo que tenemos que 

valorar y buscar la forma de dar o sacar licitaciones por distrito, y si hay una empresa que 

gane la licitación que le de mantenimiento a los caminos porque así nos evitamos esos 

problemas de la contratación directa que no pasó nada, si no ha sido por el plan b) con el 

equipo municipal aquí tuviéramos a la gente de Pavones, lo que pasa es aquí la gente se 

conforma con muy poco, con solo que le rasparon la calle ya dejaron de venir, pero 

debemos de buscar una solución permanente a este problema y creo que hay suficiente 

dinero como para poder pensar, creo que CONAVI lo hace. 

 

El Presidente: Yo creo que es oportuno, habíamos hablado de enero pero ya se nos fue el 

tiempo pero hay que sentarnos con lo del plan quinquenal, porque tenemos prácticamente 

75% que ejecutar del 2018 en este año, o sea tenemos un 175% de ejecución y hay que 

buscar una estrategia administrativa para que esa situación se atienda, tiene que haber 

un plan remedial ya que diga, todo esto debe incluirse en un presupuesto extraordinario, 

pero debemos tener ya al día de hoy, indistintamente del presupuesto extraordinario debe 

estar al día de hoy la estrategia a realizar, ¿que son las estrategias a realizar?, que los 

carteles estén al día, podemos tener listos pero con reserva por el contenido 

presupuestario, una vez que tenemos el presupuesto pero por lo menos los borradores 

tenerlos listos, eso es un plan remedial pero igualmente los del 2019 tienen que estarse 

trabajando, así de sencillos, entonces la Unidad Técnica y la Junta Vial tienen que estar 

claro en este tema. 
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El Alcalde: Bueno esa respuesta de Yohanny yo no la he leído aún, probablemente esté 

en la correspondencia pero yo estaba en San José, no la he visto, pero responde a una 

nota que yo le hago a él, obviamente llamándole la atención en lo que a él le corresponde 

el tema de la ejecución presupuestaria, y ya vemos como él contesta, hemos venido 

haciendo un esfuerzo, no solo con él sino con la unidad, lo hablamos ampliamente y 

extensamente en la Junta Vial y en esa dirección lo que procuramos y como lo dice la 

nota es poder ejecutar todos esos recursos, porque tendríamos recursos del año 2018 y 

2019; ahora la mejor estrategia es programar también el tiempo porque ciertamente no lo 

dijo Yohanny ahí porque quiso mandar copia al concejo pero si lo dijo en las reuniones de 

que los atrasos mayormente, según él han estado por los atrasos en la aprobación del 

concejo municipal; ahora ciertamente como lo dijimos en la junta vial “esto es 

responsabilidad de todos”, hay atrasos porque en comisión ha durado mucho tiempo un 

proceso y hay atrasos también, ahí es donde yo llamo la atención a la Unidad Técnica que 

la presentación de los informes técnicos fue tardía, nosotros hicimos la observación en el 

primer semestre, entonces él se está refiriendo a esa llamada de atención que se le está 

haciendo pero ahí lo importante y coincido con don Camilo revisar bien y definir una 

estrategia y parte de eso es poner fechas claras de cuál es el tiempo y eso prácticamente 

diríamos está definido en los reglamentos de proveeduría, el tiempo de aprobación de 

cada instancia, lo que ocurrió esta vez es que todo se quedó para el final de año y no es 

posible sacar por parte de proveeduría todos los procesos ahí pendientes y quedaron 

muchos proyectos sin poder ejecutar; a mí me parece bien el hecho de podernos reunir 

ahora a inicios de febrero en una reunión de trabajo, con proveeduría, la unidad técnica y 

el concejo municipal que revisemos muy bien para poder ejecutar los recursos. 

 

El Presidente: Yo creo don Elberth y le pido que en los primero cinco días hábiles de 

febrero usted nos convoque a una reunión de trabajo para el tema de analizar y ver un 

plan para atender los proyectos con estos recursos, lo someto a votación para que don 

Elberth lo tenga en cuenta, que en los primeros cinco días hábiles de febrero seamos 

convocados para esto, con plazo y ahí podemos verlo.  

 
ACUERDO 15-ORD 02.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que en los primeros 

cinco días hábiles de febrero, se convoque a una reunión de trabajo para el tema de 

analizar y ver un plan para atender los proyectos con estos recursos.  

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 

Se conoce Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-040-2018(Contratación 

para el diseño y la construcción de las oficinas municipales de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal), que dice: 
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ACUERDO 16-ORD 02.-2018 
Con la dispensa de trámite de comisión, y vista la  Resolución de Recomendación de 

Adjudicación CVO-040-2018, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar 

infructuosa la Licitación Abreviada 2018LA-000007-0004400001 correspondiente a la 

“Contratación para el Diseño y la Construcción de las Oficinas municipales de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal 

 

Artículo Catorce 

Se conoce oficio DP-MG-006-2019 de fecha 11/01/2019, firmada por la Licda. Karen 

Moya Díaz, Proveedora Municipal.  

 

Referencia: Solicitud de ampliación del plazo para adjudicación de la licitación del equipo 

de Computo. 

 
ACUERDO 17-ORD 02.-2018 

Visto el oficio DP-MG-006-2019 de fecha 11/01/2019, firmada por la Licda. Karen Moya 

Díaz, Proveedora Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Artículo Quince 

1. Se conoce oficio CE-21193-11-2019 de fecha 10/01/2019, firmada por la 

señora Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Solicitud de criterio del expediente N° 21.049 “Ley para brindar seguridad 

jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. 

 

2. Se conoce oficio ECO-676 de fecha 09/01/2019. firmado por el señor Leonardo 

Salmerón Castillo, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Solicitud de criterio del expediente N° 21.104 “Transición al Transporte no 

contaminante”. 

 

3. Se conoce oficio AL-CPAS-582-2019 de fecha 09/01/2019, firmado por la 

señora Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa 

Referencia: Solicitud de criterio del expediente N° 21.097 “Ley de declaratoria de servicios 

públicos esenciales”. 

 

4. Ficha informativa 002-21049-2019-IP, remitida por la Unión de Gobiernos 

Locales. 

Referencia: Estado del expediente N° 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la 

huelga y sus procedimientos”, y análisis del articulado. 
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ACUERDO 18-ORD 02.-2018 

Vistos los documentos antes descritos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo para análisis a la asesoría jurídica municipal y contar con el criterio legal para 
dar respuesta. 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 14 de enero de 2019, firmada por el señor Carlos Roberto 
Osorio, en representación de  Claro Costa Rica, que dice: 
 

Presidente Consejo municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Estimado señor 
 
El operador de telefonía celular CLARO COSTA RICA, requiere mejorar la señal 
de telefonía celular e internet en las coordenadas WGS 84 8,52326 -
83,1398coordenadas ubicadas en el distrito de Pavón, en esta área ya existe 
Torre de Telecomunicaciones del operador de ICE,  el operador de CLARO 
COSTA RICA no tiene espacio en esa torre para colocar las antenas y la zona 
está dentro de zona marítima terrestre  
 
Requerimos que nos indique que requisitos debemos cumplir para construir una 
Torre de Telecomunicaciones con una altura de 42 metros en ese sector.  
 
Quedamos a la espera de su respuesta ya su disposición para exponer el proyecto 
ante ustedes y demostrar la necesidad de suplir de este servicio esencial a la 
población. 
 
Atentamente  
Carlos Roberto Osorio.  
 
ACUERDO 19-ORD 02.-2018 
Vista la nota de fecha 14 de enero de 2019, firmada por el señor Carlos Roberto Osorio, 
en representación de  Claro Costa Rica, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarlo para su atención a la alcaldía y de respuesta de los requisitos que debe 
contener la solicitud. 
 
Artículo Diecisiete 

Se conoce nota de fecha 14 de enero 2018, firmada por la señora Cira Sánchez, 
Presidenta,  Asociación de Desarrollo Integral de Carate. 
 
Referencia: Invitación al Concejo Municipal para una visita dirigida a la Estación Sirena 
donde dicha asociación desarrolla sus proyectos socio – productivos. 
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La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes compañeros, nosotros tuvimos una gira la 
semana pasada para conocer los proyectos que ellos manejan pero más que todo ese 
listado de proyectos son de la asociación de desarrollo, que son modelos y en realidad 
ellos quieren que el gobierno local conozca ese tipo de asociaciones que son sostenibles 
porque ellos dan trabajo a la comunidad, todo lo que producen lo gastan en los hoteles y 
en la estación de Sirena, para ir a la estación Sirena tiene que ser en lancha porque el 
carro llega hasta Carate, de ahí tendría que ser caminando que son como nueve horas, 
entonces la única manera de salir es del muelle de Jiménez y tiene que ser en horas de la 
mañana, para ir al recorrido y regresar el mismo día, ellos están dispuestos hacer la gira 
en el momento que digan, ellos ponen la lancha, creo que ahí están como para diez 
personas, ustedes tienen que formar una comisión y decir cuántas, pero si tienen que 
decir para que ellos vean que tipo de lancha se ocupa, también otra cosa es que eso hay 
que salir a Matapalo, es mar abierto y a veces el tiempo no es bueno y para las personas 
que no les gusta las emociones fuertes en el mar, a pesar de que las lanchas son muy 
seguras y todo pero a veces el tiempo no es bueno, eso es un comentario para que lo 
tengan en cuenta a las personas que les da miedo andar en el mar. 
 
El Presidente: Vamos a ver, lo que dice doña Aida es cierto no es lo mismo andar en el 
golfo que en mar abierto, entonces hay que tener en cuenta eso para las personas que 
tienen problemas de andar en el mar y es bajo responsabilidad de cada uno, no es el 
tema del mareo, podríamos plantear la gira para febrero porque tenemos pendiente la de 
Punta Burica, ¿quiénes están disponibles para que de una vez digan para poder hacer la 
coordinación correspondiente?, tomen en cuenta que es en bote. 
Bueno tenemos a don Esaú, doña Aida, David, Alberto, don Elbert, Diógenes, Kattia, 
Olga, Alexis, Camilo y Roxana, me pasa la lista por favor para yo hacer la coordinación. 
 
ACUERDO 20-ORD 02.-2018 
Vista la nota de fecha 14 de enero 2018, firmada por la señora Cira Sánchez, Presidenta,  
Asociación de Desarrollo Integral de Carate, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
La Presidencia de este concejo hará la coordinación respectiva para el mes de noviembre. 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos. 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos. 

 

 
CAPITULO SEXTO – INFORMES 

 
Artículo Dieciocho 

Se conoce Informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
 

Río Claro, Golfito, 16 de enero de 2019 

 

Señores: 
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Concejo Municipal de Golfito 

 

Respetable Concejo Municipal: 

 

Reunida la comisión de ASUNTOS AMBIENTALES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO, Sonia Alpizar Rodríguez y Camilo Cedeño Castro, a las doce horas de medio 

día, del 16 de enero de 2019, en este acto procedemos a dictaminar expedientes de zona 

marítimo terrestre en cuanto al estudio del proyecto de resolución para el otorgamiento de 

una concesión de: 

 

INVERSIONES TYMAR JEMANYA DEL PACIFICO S.A 

 

CÉDULA DE PERSONA JURÍDICA N° 3-101-459415 

 

EXPEDIENTE N° CO-7275-2015 

 

CONSIDERANDO:  
 
Se analiza el Proyecto de Resolución para recomendar el otorgamiento de una concesión a 
Inversiones Taymar Jemanya del Pacifico de Sociedad Anónima Expediente N° CO-7275-
2015, emitido por el alcalde municipal Elberth Barrantes Arrieta, mediante oficio PR-AM-
MG-011-2017, y del mismo de determina que: 

 

Sometiendo a un estudio detallado y cotejado el proyecto de resolución suscrito por el señor 

alcalde con el expediente en base a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su reglamento, 

esta comisión no encuentra vicios o nulidades que sean motivadores de oposición o rechazo 

de esta solicitud para otorgar concesión a la peticionaria INVERSIONES TYMAR 

JEMANYA DEL PACIFICO S.A CÉDULA DE PERSONA JURÍDICA N° 3-101-

459415.  
  

Por ende, se recomienda que el Concejo Municipal acuerde: 
  

La aprobación del Proyecto de Resolución para recomendar el otorgamiento de una 

concesión a Inversiones Taymar Jemanya del Pacifico de Sociedad Anónima Expediente 

N° CO-7275-2015, sobre la resolución razona para una Concesión en zona restringida de 

una parcela ubicada en la zona marítimo terrestre específicamente en el sector de playa 

denominado Puerto Pilón y ubicado en el Plan Regulador Costero Turísticos sector A: 

Puerto Pilón y Pavón, Cantón sétimo Golfito, Puntarenas, solicitada por INVERSIONES 

TYMAR JEMANYA DEL PACIFICO S.A CÉDULA DE PERSONA JURÍDICA N° 

3-101-459415; en vista de que ha cumplido con los requisitos objetivos y subjetivos que las 

leyes establecen para estos efectos.  
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Copiar la resolución antes dicha de forma literal al acta.  

 
 

Sonia Alpizar Rodríguez                                 Camilo Cedeño Castro 
 
 
Después de la lectura del informe se tienen las siguientes deliberaciones. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Por razones, voy a explicarlo, porque  lo comenté con doña 
Sonia y todo lo demás, por razones varias, lo comenté también con la encargada de la 
Plataforma de Servicios antes de dictaminar este proyecto de resolución, la ley tiene 
algunas prohibiciones con relación a los regidores y las personas que estamos acá, en 
ese sentido yo he sido prudente y responsable, fui e investigué también, hablé con doña 
Sonia hoy del producto y fui a hablar con doña Victoria del tema, donde se observó este 
tema, sobre esta base y en el expediente desde hace más de seis años aparece 
registrado a nombre de una sociedad anónima que es esta, dicha sociedad, básicamente 
esta sociedad en un momento dado los accionistas que estaban ahí en la sociedad como 
tal aparecía la esposa de un regidor que es don Alberto Díaz, sin embargo la cesión de 
derechos se hizo antes del 2006, si no me equivoco, eso implica que la acción jurídica de 
las acciones se hace mucho antes de que el regidor Alberto Díaz estuviera aquí como 
regidor, ¿qué significa esto?, que es un ejercicio común normal de trabajo de que en 
aquel entonces se hiciera esta diligencia o acción, obviamente ya la representación legal y 
las acciones ya no pertenecen a la esposa de don Alberto Díaz, o sea que se dio la cesión 
de derechos y consta en el expediente; yo quiero dejar claro eso porque entre más claro 
están las cosas y más transparente es se evita uno corridillos de comentarios en calle o 
en el mismo concejo, en actas no tengo problema en decirlo, porque hay cosas que se 
dicen pero uno apechuga que lo que se dice es correcto, revisado además doña Victoria 
en conversación en la mañana, me indica que hay una serie de pronunciamientos con 
relación a personas físicas y jurídicas con relación a este tema, sin embargo la comisión 
coincide en que efectivamente hay una cesión de derechos que se hace diez años antes 
de ejercer un cargo público, máxime que no tiene ninguna relación lo del 2006 para 
efectos de ese trámite de concesión, es decir no encontramos un vicio de nulidad, nulo o 
absoluto sobre el tema de la participación de don Alberto, sin embargo yo presidente del 
concejo y parte de la comisión de ambientales, le he solicitado a don Alberto, que en 
razón de un sano criterio, desde una disposición tangible, responsable ante la sociedad, él 
se inhiba de votar esta trámite, tanto el informe como el posible acuerdo que se pueda 
tomar por parte de los compañeros acá en esta tarde. 
 
En vista de lo anterior y si don Alberto está anuente a esa inhibitoria que lo diga 
expresamente que se inhibe a votar tanto el informe de esta sociedad antes dicha o no, es 
su decisión verdad que se inhibe o no inhibe porque la comisión razona verdad de que lo 
haga o no lo haga, y en su defecto que le indique al concejo municipal y que conste en 
actas: Que don Alberto a pesar de que esta comisión no considera que hayan elementos 
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de nulidad por este motivo se inhiba a votar el informe como el posible acuerdo de esta 
concesión y lo antes explicado, ¿Don Alberto?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si señor Presidente, gracias, de hecho que tengo que inhibirme 
porque el artículo 63 también es claro en que no me afectaría a mí pero podría ser trámite 
que hoy día ustedes podrían aprobar lo pueda afectar mi participación, por lo tanto yo me 
inhibo totalmente. 
 
El regidor Camilo Cedeño: Escuchadas las palabras de don Alberto Díaz en el cual hace 
la inhibición se acepta la misma y someto a votación que se acoja la inhibitoria de don 
Alberto Díaz con el acuerdo correspondiente, para conocer concretamente del informe y lo 
que se decida de esta sociedad, con cuatro votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 21-ORD 02.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La inhibitoria que ha hecho el regidor Alberto 
Díaz Chavarría para conocer en informe y posterior resolución del concejo de este tema 
en discusión  
 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: En vista de la inhibitoria en este caso entra a 
conocer la suplente tanto el informe de la comisión, como el proyecto de resolución de la 
concesión es doña Kattia Solano en este caso como regidora suplente. 
Entonces en este momento entra a conocer el informe doña Kattia.  
 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas ante la inhibitoria del regidor 
Alberto Díaz Chavarría.  
Una vez leído lo anterior previo a su votación, porque no hemos votado el informe verdad, 
someto entonces en este caso el informe, los que estén a favor de votarlo levanten por 
favor su mano, se aprueba con cinco votos el informe. 
 
ACUERDO 22-ORD 02.-2019 

Leído el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
 
El Presidente:  Una vez el informe aprobado sometemos entonces la aprobación, el 
acuerdo sería incorporar en forma integra el informe que aquí está, junto con la resolución 
literal al acta, entonces este concejo somete a votación aprobar el proyecto de resolución 

para otorgar la concesión a Inversiones Taymar Jemanya del Pacifico de Sociedad 

Anónima Expediente N° CO-7275-2015, sobre la resolución razona para una Concesión en 

zona restringida de una parcela ubicada en la zona marítimo terrestre específicamente en el 

sector de playa denominado Puerto Pilón y ubicado en el Plan Regulador Costero Turísticos 

sector A: Puerto Pilón y Pavón, Cantón sétimo Golfito, Puntarenas, solicitada por 

INVERSIONES TYMAR JEMANYA DEL PACIFICO S.A CÉDULA DE PERSONA 
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JURÍDICA N° 3-101-459415; en vista de que ha cumplido con los requisitos objetivos y 

subjetivos que las leyes establecen para estos efectos.  

 

Someto a votación la anterior y propiamente concesión a dicha sociedad bajo el expediente 

antes indicado, lo aprobamos con cinco votos. 
 
ACUERDO 23-ORD 02.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El proyecto de resolución para otorgar la 

concesión a Inversiones Taymar Jemanya del Pacifico de Sociedad Anónima Expediente 

N° CO-7275-2015, sobre la resolución razona para una Concesión en zona restringida de 

una parcela ubicada en la zona marítimo terrestre específicamente en el sector de playa 

denominado Puerto Pilón y ubicado en el Plan Regulador Costero Turísticos sector A: 

Puerto Pilón y Pavón, Cantón sétimo Golfito, Puntarenas, solicitada por INVERSIONES 

TYMAR JEMANYA DEL PACIFICO S.A CÉDULA DE PERSONA JURÍDICA N° 

3-101-459415; en vista de que ha cumplido con los requisitos objetivos y subjetivos que las 

leyes establecen para estos efectos.  

  

El Proyecto de Resolución aprobado por el Concejo Municipal textualmente dice: 
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Artículo Diecinueve 
La regidora suplente Kattia Solano: En cumplimiento del acuerdo número diecisiete de la 
sesión ordinaria 01-2019 donde se nos encomienda a una comisión (Alberto Díaz, Esaú 
González y mi persona), la cita fue concretada para el día lunes catorce a la una de la 
tarde en el Colegio de Contadores públicos, donde nos atendió el señor Mauricio Artavia, 
muy amablemente nos atendió, el documento que llevábamos, que era para la 
contratación del auditor, él nos hizo varios comentarios y que ellos acaban de pasar por el 
mismo proceso y que era muy bueno que nosotros nos asesoramos, quedamos en que él 
le iba a pegar una revisada al documento, ellos quedaron de comunicarse con la 
compañera Roxana después de leer el documento para ver si tenían alguna inquietud o 
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algo para incorporar al documento; nos hizo saber que era muy conveniente que si en 
algún momento tenemos muchos postulantes hay una forma de evaluarlos, mediante un 
examen que ellos mismos elaboran mandan un profesional y que tal vez sea conveniente 
agregar esa parte en el cartel, de un examen de valorización, también se comprometió a 
pasarlo a un boletín que tienen ellos a nivel de red, a nivel nacional pero que también 
ellos tienen una filial en la zona sur, no es física, es una filial de red y que entonces la va a 
pasar también ahí, si nos dijo que si ellos no tenían nada más que agregarle al cartel si lo 
harían saber a la compañera Roxana y que nos solicitaban que la compañera Roxana les 
hiciera un boletín donde informaba, que la Municipalidad de Golfito invitaba a participar en 
el concurso, algo pequeñito y que se lo enviara en línea porque era más fácil subirlo a la 
red de agremiados; por lo demás el viaje estuvo bastante bien, salimos a las cinco de la 
mañana regresamos a las nueve de la noche, y en realidad fue poquito lo que 
conversamos con el señor pero fue de bastante importancia, perdón que lo hayamos 
presentado verbal pero es por cuestión de tiempo. 
 
El regidor Esaú González: Para agregar algo más a lo que dice Kattia; ese examen que 
ellos dicen no es gratuito, tiene un costo económico, se habló que el otro día eran treinta y 
costó un millón de colones, y lo otro es que no hay contadores públicos y privados, el 
colegio de contadores se divide en dos y tienen sedes distintas, una de privados que está 
en Desamparados y otra en Moravia que es de públicos y nosotros fuimos a las dos, ya 
era casi la una y estábamos en la de privados y hubo que salir corriendo, pero en fin todo 
fue bastante bonito y nos atendieron muy bien, excelentes personas. 
 
El Presidente: Me parece excelente ¿establecieron un plazo para las observaciones?, 
 
La regidora Kattia Solano: El martes él dijo que se iba a comunicar con la secretaria para 
ver si tenían alguna observación para que nosotros la viéramos y que si no la compañera 
Roxana les enviara el boletín porque ellos suben información nueva todas las semanas al 
boletín, entonces si no ha sido alguna respuesta tal vez pedirle a la compañera Roxana 
que le envíe lo del boletín.  
 

El Presidente: Sería entonces que doña Roxana se comunique y consulte si tienen 
observaciones o no, sería llamar nada más. 
Bueno ya la semana pasada nosotros recibimos el cartel, habría que esperar esta semana 
para ver si aprobamos el cartel para que salga a concurso, es importante hacer la 
publicación y la divulgación para que la gente lo vea, agradecerle al Colegio de 
Contadores Públicos la colaboración y creo que es importante que aprobemos el informe 
presentado por la comisión especial aunque sea en forma verbal, se aprueba con cinco 
votos y esto si lo aprobamos en forma definitiva para que doña Roxana tenga posibilidad 
de hacer la coordinación porque por un tema de plazo el próximo miércoles tenemos que 
aprobar el cartel y nos de el plazo para poder contratar. 
 
ACUERDO 24-ORD 02.-2019 
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Escuchado el informe que presenta la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado y se agradecerle al Colegio de Contadores Públicos la 
colaboración brindada en este tema. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 

CAPITULO SETIMO –TERNAS 
Artículo Veinte - ACUERDO 25-ORD 02.-2019 
INCISO 20.1 
Vista el oficio OF-MG-UTG-012-01-2019, firmado por la Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, 
Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la comunidad de San 
Miguel Arriba, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: Presidente, Demetrio 
Méndez Salinas, cédula 8-081-069, Vicepresidente, Wilbur Mora Martínez, cédula 6-178-
032, Tesorero, José Calixto González Mena, cédula 6-360-905, Secretaria, Ronald del 
Carmen Fonseca Bejarano, cédula 6-334-464 y Fiscal, José Isaac Salinas Sáenz. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 20.2 

Vista la nota recibida en fecha 14 de enero de 2019, remitida por el Comité de la 
Urbanización Santiago, Kilómetro 35, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
sustitución de un miembro de dicho comité para lo que se designa a la señora Deyanira 
Silva Barrios, cédula 9-060-379, esto debido a la renuncia presentada por la señora Prisila 
Sandí Molina. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
CAPITULO OCTAVO – FERIAS 

Artículo Veintiuno- ACUERDO 26-ORD 02.-2019 
Vista la nota de fecha 08 de enero del 2019, firmada por el señor Guillermo Baltodano 
Jiménez, Presidente de la Asociación de Vecinos de Punta Banco, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para realizar ACTIVIDAD BAILABLE el día 02 de febrero 
del 2019, en la comunidad de Punta de Banco. 
 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fecha indicada, se les exonera del pago del impuesto. 
 
Comuníquese a la administración lo dispuesto por el Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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CAPITULO NOVENO– MOCIONES 

Artículo Veintidós   
El Presidente Camilo Cedeño: Tengo una moción que fue una petición de doña Aida para 
lo siguiente: El acuerdo es muy concreto, básicamente la Fundación Gavilán Blanco de 
Puerto Jiménez, en la cual doña Aida Soto es nuestra representante, ellos están pidiendo 
una audiencia para establecer una información de lo que ellos están realizando y la 
proyección que tienen dentro de la comunidad de Puerto Jiménez y el trabajo que vienen 
realizando como tal, por ende la moción está para darles una audiencia el día 30 de enero 
a la una de la tarde por parte del concejo. 
La someto a votación los que estén de acuerdo para darles o para aprobar esta moción y 
darle la audiencia a la Fundación Gavilán Blanco, compañeros con cinco votos se 
aprueba la moción y la dejamos en forma definitiva para que le sea comunicada a esta 
fundación de la fecha de la audiencia. 
 
ACUERDO 27-ORD 02.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por el regidor propietario 
Camilo Cedeño, por lo tanto se le concede la audiencia a la Fundación Gavilán Blanco, 
para ser atendidos en la sesión ordinaria del día 30 de enero del año en curso a las trece 
horas en esta sala de sesiones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO DECIMO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veintitrés 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señor 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe segundo del 
año dos mil diecinueve lo que contiene la siguiente información:   
 

ALCALDÍA MUNICIPAL 
AMG-INF- 0002 -2019 

 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde  Municipal  
Fecha:           16 de enero del 2019. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1. Reuniones: 

a. El día lunes 14 y martes 15 de enero, 2018, reunión de trabajo en la Unión de 
Gobiernos Locales, para revisión de documentos del proyecto de Reorganización 
Administrativa y Análisis de documento del “Informe de auditoría de carácter especial 
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acerca de la prevención del riesgo de fraude respecto del Recurso Humano en la 
Municipalidad de Golfito.  

 

2. Departamento de Mantenimiento y Desarrollo Tecnológico: 
 

2.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio MG-DTI-003-2019, donde se hace entrega de los “Proyectos 
Tecnológicos para el 2019”, con el objetivo que los mismos sean conocidos, 
evaluados (propuestas para su mejoramiento y recomendaciones) y debidamente 
aprobados. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 
Escuchado el informe que ha presentado el señor alcalde, se conoce y toma nota de los 
temas expuestos. 
 
 

CAPITULO UNDECIMO– ASUNTOS VARIOS REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Veinticuatro 
 
INCISO 24.1 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros, yo tengo dos temitas: uno es el de 
los muertos que tengo en Punta de Banco, bueno ahora que fui a ver el veinticinco el 
cementerio me encontré que está chapeado, sembrado de plátano, como que parece que 
ya lo van a concesionar, únicamente dejaron sin chapear donde estaban las bóvedas, el 
resto está chapeado, eso está entre el mojón 517-518. 
 
El Presidente: Bueno resolvamos el primero, ya aquí se había discutido ese tema y se 
había acordado pedir el informe correspondiente por parte de la unidad ambiental para 
efecto de ese tema, se había hablado también de un tema legal que había que hacer el 
inventario correspondiente para sacar los cuerpos porque era en zona pública, bueno no 

es zona pública pero no es tampoco para que ahorita alguien venga a decir que 
eso es de ellos, hay que revisar eso bien y considero que por acuerdo le vamos a 
decir a don Elberth que hagan la inspección y nos definan legalmente el tema de 
los cuerpos que quedan todavía en esa parte, estamos entonces someto a 
votación compañeros ese tema, que se presente el informe en los próximos 
veintidós días para darle respuesta a la comunidad, lo dejamos en forma definitiva 
para que don Elberth lo tenga en cuenta. 
 
ACUERDO 28-ORD 02.-2019 

Escuchado lo expuesto por el síndico David Mora, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde que hagan la inspección y nos definan 
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legalmente el tema de los cuerpos que quedan todavía en esa parte de la zona 
marítima del Distrito de Pavón, que el informe se presente en los próximos 
veintidós días para darle respuesta a la comunidad. 
 
Continúa diciendo el síndico David Mora: El otro tema, es que sigo insistiendo con 
la gente de Punta Burica, eso prácticamente debemos de aprovechar el verano 
para ver qué hacemos con ellos porque eso es una emergencia si vuelve a llover y 
no se ha hecho nada. 
 
El Presidente: Ya habían subido a Punta Burica, subió la Unidad Técnica y de esa 
visita ¿ya la Junta Vial revisó esa información compañero?, a los que están en la 
Junta Vial, ¿o no se ha visto en la Junta Vial?. 
 
El Alcalde: Se fue hacer una gira y se hizo una reunión reciente en Alto Conte con 
la Asociación de Desarrollo para ver qué acciones hacer, pero eso fue esta 
semana. 
 
El Presidente: Yo les pido a los compañeros que están en la Junta Vial que nos 
informen de este tema para valorarlo, si coincido con don David en este tema, 
debemos la comisión especial visitar la zona, lo dije la semana pasada tenemos 
que empezar hacer las giras correspondientes y conocer las comunidades y sus 
realidades para poder atender las necesidades especificas, obviamente no 
podemos atenderlas todas pero si es importante ver las necesidades y que nos 
vean a nosotros como concejo que estamos pendientes y destinar los recursos 
que sean necesarios. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Yo tengo varios temitas: El año pasado terminamos el 
período sin asesor legal, entonces me gustaría que tocaran el tema porque si hace falta el 
asesor legal porque no es conveniente pasándole todo a doña Eida, porque ella nos 
puede dar su criterio pero no es lo mismo hacerle aquí las consultas que tengamos de 
frente. 
 
El Presidente: Yo lo conversé hoy con doña Sonia y estamos para revisar nuevamente el 
cartel, porque la vez anterior nadie participó pero es de volver a revisar el cartel y traerlo 
aquí para tomar el acuerdo. 
La regidora suplente, Katia Solano: Otra inquietud que tengo y es una barbaridad venir a 
una municipalidad y no encontrar donde bajarse de un taxi, personas discapacitadas 
teniéndose que bajar desde allá abajo, porque los empleados municipales y todo el que 
viene aquí parquea los carros todo alrededor de la cuadra municipal y no hay donde 
bajarse uno como usuario municipal, para venir aquí hacer un trámite porque los carros 
orillan todos aquí, todos muy bonito alrededor de la municipalidad; yo siento que hay un 
terreno allá que se puede habilitar que puede decírseles a los empleados porque aquí no 
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es parqueo, a mí en lo personal he querido más de una vez llamar al tránsito porque eso 
es una barbaridad, es más he querido hasta acusar a la municipalidad porque no hay un 
área de acceso, tras de que no hay aquí adentro se la restringimos al usuario afuera. 
 
Entonces esa es una inquietud que yo tengo, ojalá que el señor alcalde tome en cuenta 
este asunto.  Otra cosa que me tiene muy preocupada, para nadie es un secreto que nos 
avecinamos a las contiendas electorales, hace más de seis meses yo pedí aquí como 
regidora suplente, que tanto la oficina de la Vicealcaldìa, como la Oficina de la Mujer nos 
presentaran los programas de trabajo que ellos tienen, no es posible que todas las ayudas 
estén secuestradas en la oficina de la mujer, no tengo nada en contra de la compañera 
Amira, es compañera mía del partido, es amiga personal, pero si es muy molestante que 
las personas de la comunidad pregunten: ¿cómo accedo a tal cosa, como accedo a la 
otra?, y es muy bonito figurar en fotos tanto la señora alcaldesa, como la compañera 
Amira, verlas figurar en fotos donde se acreditan muchos puntos y nos es que uno tenga, 
como le dijera que uno tenga aspiraciones, tal vez si, pero no es justo que se lucren de 
una vestimenta como empleado municipal o como la que lleva la señora vicealcaldesa y 
que vengan “yo hago, yo hago, y yo hago” con un presupuesto municipal que es el que 
todos tributamos, entonces, aparte de eso que se regule el uso de los vehículos de esta 
municipalidad, no es posible ver a compañeros en los vehículos municipales sábados y 
domingos atendiendo reuniones sociales o culturales, dándose otro plus a esos carros, 
otras políticas que andan aplicando a esas benditas reuniones que deberían ser en horas 
tradicionales de lunes a viernes, de ocho a cuatro y media que es el horario, mientras 
pueden hacerlas a esas horas, ¿por qué los sábados?, que raro no cobran viáticos, que 
curioso pero si van a inauguraciones, a cursos y todo, y muy bonito empezar a surgir, y no 
es posible que a menos de quince días de estar usando un vehículo municipal, ya ese 
vehículo tenga un golpe y tenga un problema en la llanta necesito, que en este punto me 
ayude el compañero Esaú que fue el que sacó el carro, nosotros viajamos el día lunes y 
ese carro tuvo un problema ya, así es que me ayudara el compañero Esaú, esas serian 
mis consultas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo solo voy a mencionar algunas cositas o cosotas que han 
logrado en Punta Burica esas personas humildes, trabajadores, vamos a ver, ellos acaban 
de lograr de que les instalen el internet en la escuela de Burica, consiguieron que les 
pinten la escuela, les donaron la pintura y van a pintar la escuela, lograron unos cursos 
con el INA para la gente de Punta Burica, coordinaron otras ayudas sociales con el IMAS, 
lograron que les dieran mantenimiento al equipo solar con el que ellos usan su 
electricidad, siguieron con el proyecto de vivienda que tienen para esa comunidad, 
también lograron el apoyo del CONAPAM para la ayuda de los señores, los adultos 
mayores, yo no sé si Esaú sabe algo respecto a eso, también les van hacer un mural 
como nos hicieron acá a nosotros en el Estadio de Golfito y también lograron la donación 
de libros del escritor Alfonso Creis, me perdonan el inglés; yo pregunto: ¿de todos esos 
logros que le ha dado esta municipalidad a ese gente?, ni siquiera el camino, que aquí 
tenemos tiempo de estar ventilando, aquí parece que Punta Burica no perteneciera al 
cantón de Golfito, ya está el INA, ya está el IMAS y el Gobierno Local del cantón no 
aparece, nosotros habíamos tomado un acuerdo de ir a una visita, don Elberth había 
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coordinado y resulta que Guardacostas no pudo llevarnos supuestamente por el peligro y 
don Elberth habló de unos helicópteros y vamos a seguir esperando esos helicópteros, 
porque al Gobierno no le interesa nosotros somos los que tenemos que buscar la 
posibilidad de ir a esas comunidades y ver la necesidad de esa gente, porque nosotros 
transitamos en caminos se puede decir buenos, hay que ver donde vive esa gente, yo con 
todo respeto señor presidente, solicito que apuremos esa visita a Punta Burica porque se 
nos pasa el verano y ya en invierno se nos va hacer más difícil, gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay un tema en concreto, ya un acuerdo de visita yo creo 
que de programarlo seria a finales de febrero pensando también que tenemos que hacer 
la gira a Corcovado, entonces podemos hacer dos giras a finales de febrero. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿No pusimos fecha? 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, porque hay que coordinar con la gente de Corcovado la 
disponibilidad, dijimos febrero pero no la fecha exacta, pero si hay que aprovechar el 
verano y creo que es justo y necesario, lo más importante que revisemos previo a subir  
esta visita última que entró don David con la Unidad Técnica para no ir nosotros a batear 
a la comunidad, pero si desde ya ese informe debe servirle a la Junta Vial Cantonal para 
que defina de una vez por todas en el Plan Quinquenal que tenemos que ajustarlo, para 
saber que vamos aportar a esa comunidad, a la comunidad no hay que llegar con 
expectativas hay que llegar con la realidad, porque ya la realidad la conocemos aquí han 
traído información, la unidad técnica subió, ya se conocen los por menores de eso, 
ocupamos que cuando subamos ahí llevemos una respuesta clara, de lo que va a pasar 
en el 2019, por eso es el tema de justarnos los primeros cinco días de febrero con el tema 
de planificación de los proyectos y ahí debe de estar incluido Punta Burica, debe ser una 
prioridad para nosotros porque es parte de este cantón y es parte de Costa Rica, y no 
podemos seguir siendo aislados sino es bote lo hacemos a pie, entonces compañeros 
creo que sería reiterativo el acuerdo, pero si seria tener pendiente ahí que la Junta Vial 
Cantonal presente ese informe y a ustedes mismos compañeros que están en la Junta 
Vial Cantonal pidan que es lo que va a pasar que es a nivel técnico que se puede y que 
no, y llevar una respuesta a Punta Burica en ese sentido. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo quiero aclarar señor presidente que yo no he ido a ninguna 
reunión de la Junta Vial porque está el compañero, pero voy a tener que ir. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo don Alberto que lo que abunda no hace daño, 
antes de darle la palabra a don Esaú, doña Katia usted toca tres temas concretos, ya trajo 
el tema del abogado para efectos del trámite que estamos haciendo, se tocó el tema del 
parqueo municipal, lo que hay que entender acá es determinar si la zona porque es un 
tema de tránsito, es calle publica pero esa calle publica implica que no se puedan 
parquear vehículos ¿me equivoco o no don Esaú?; es decir si no se puede es lo que hay 
que hacer es buscar a la solución a los compañeros empleados y a todo el mundo que 
viene, pero en realidad hay costumbre y por costumbre se ha hecho mucho de este tema, 
tenemos que prohibirle y es demarcar por parte de Unidad Técnica o quien corresponda, 
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que las zonas de parqueo de personas con discapacidad o cualquier persona no pueden 
ser abordadas, es decir ni las entradas o las salidas pueden estar tapadas, el resto que lo 
usen pero no pueden estar tapadas en este caso, y el tercer punto es la denuncia que 
usted hacia doña Katia con el tema de los vehículos, me gustaría, ya usted lo hizo de 
forma pública acá el asunto, entonces una denuncia que esta acá usted presentó las fotos 
sería importante que las baje, las fotos, es decir porque si hay un golpe del vehículo en un 
carro nuevo y pregunto ¿don Elberth usted conoce de ese golpe del vehículo del carro 
nuevo? 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Hoy me informó ese muchacho Wilberth sobre ese tema, el 
carro el primer día que se usó por los inspectores se le dañó una llanta, esa llanta 
aparentemente, por lo que vimos ahí es una llanta vieja, probablemente de estar 
guardada porque se reventó por todo lado, entonces yo les había explicado a ustedes que 
esos documentos se le entregó a la jefatura, con los respectivos reglamento de vehículos 
y con un oficio, indicándole todos los aspectos sobre todo el manejo del vehículo, sin 
embargo ese carro el primer día en un viaje a Pavones se estalló una llanta, se jodió todo.  
Entonces yo le giré ordenes a la jefatura para que revise qué fue lo que pasó, ahora ese 
golpecito, la verdad es que hasta hoy me informaron, y no sé qué fue lo que ocurrió, le 
dije a Wilberth que chequeara porque tenía que haber algún informe al respecto; pero les 
repito las instrucciones están giradas y vamos a determinar quién, si hay responsabilidad 
del funcionario o no lo hubo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bueno el golpe a como está la fotografía no corresponde a 
la llanta, para que no se confunda, está la llanta que es un tema y el golpe es otro tema, 
don Elberth hay que tener control de quién saca los vehículos y quién los recibe y como 
se reciben, y al funcionario que hace eso se le hace el procedimiento correspondiente, 
esta municipalidad es abrupta en que nadie es responsable, pero ese tema de la 
ejecución de la parte disciplinaria es trabajo meramente del alcalde. 
 
El regidor Esaú González: Qué difícil es a veces, hablar uno en esta municipalidad porque 
cuando uno habla algo los empleados de acá, creen que uno la tiene contra ellos y lo 
agarran como asunto personal, entonces hay veces, qué difícil es; pero cuando nosotros 
vamos para San José, yo tengo la costumbre siempre de que yo siempre reviso el 
vehículo, el mío, el de quien sea, el que voy a manejar yo y entonces Wilberth viene y yo 
le pregunté, Wilberth vino y me dijo de la llanta.  Vean compañeros pueden engañar a 
cualquiera pero a mí no me van a engañar, yo tengo casi cincuenta años de manejar, casi 
no, tengo más de cincuenta y cinco años de manejar y esa llanta se ponchó y fue rodada, 
esa llanta no la cambiaron en el mismo lugar, esa llanta quien sabe que fue lo que pasó y 
la rodaron y la rodaron y al punto que se la comieron, don Elberth si ahí se ve, un golpe 
sinceramente a cualquiera le puede pasar no es que este justificando al que lo andaba 
pero a cualquiera le puede pasar, pero bueno tienen que hacerse responsable de lo que 
pasó, si es que uno tiene la culpa de lo que sucedió, si fue que otro vehículo lo golpeó, 
pues entonces para eso está el tránsito, para llamarlo y poner la denuncia al tránsito, 
vuelvo y repito don Elberth, usted ha visto que yo estoy cansado de tocar este tema pero 
lo voy hacer rápidamente con el asunto del mecánico, he hablado del mecánico y el 
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mecánico y ya aburro en la Junta Vial Cantonal de que se nombre el mecánico, porque el 
mecánico debería de llevar todas esas responsabilidades porque para Wilberth es difícil 
porque los vehículos a veces no duermen aquí, duermen allá en el COM, los que duermen 
y entonces yo creo y he sido insistente que un mecánico es necesario porque el mecánico 
va a llevar un rol de cada vehículo, nos va a decir cómo está cada vehículo; pero ya yo 
estoy cansado con esa situación empezó en el 2016, vamos a llegar al 2020 y no vamos a 
dar con el mecánico, la participación mía única, hay algo que me preocupó ahí de lo que 
expusieron ahora los del Comité Cantonal ¿cómo es posible que exista una persona que 
tenga una orden abierta en una ferretería en Rio Claro?, y que puedan pedir ahí y ahí van 
apuntando y apuntando y el Comité Cantonal de Deportes paga, dicen que aquí, porque 
dicen y dicen que aquí también en Buenos Días también hay otra orden abierta ahí, 
entonces yo creo que deberíamos de investigar para ver qué es lo que está pasando 
porque esa denuncia la puso don Montalbán de que había una orden especifica de la 
señora presidenta de tener esa factura abierta en la ferretería el Impala, creo y nosotros 
no podemos tener odios sordos a algo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Está bien don Esaú, ya el tiempo de intervención se acabó 
los veinte minutos pero le voy a dar minutos más para cerrar y que sean concisos. 
 
La Sindica Olga Herrera: Lo mío es cortito y espeso, yo tengo una solicitud de pedirle al 
concejo que me apoye en ese sentido o es directamente a don Elberth, nosotros estamos 
teniendo un poco de problemas en el distrito con la cuestión de proyectos muy mal 
confeccionados, y los vecinos de la comunidades están llamando a nosotros para 
ponernos las quejas; entonces necesitamos, ya yo tengo, hoy recogí todo lo que son los 
carteles de las especificaciones de cada proyecto, el consejo de distrito completo vamos a 
ir hacer una inspección en cada uno de los proyectos que tenemos la inquietud de las 
quejas de que se presupuestó materiales y mano de obra todo junto, por ejemplo en Linda 
Vista ya yo tengo las fotos y todo, el constructor puso materiales viejos, láminas de zinc 
herrumbradas y se llevaron los materiales nuevos, entonces nos están llamando como de 
emergencia, pero nosotros no tenemos carro en que ir a hacer esa inspección, entonces 
mi solicitud es que necesitamos que nos suplan de carro para poder subir allá e ir a ver 
cuatro proyectos que tenemos del mismo constructor, entonces necesitamos ir hacer esas 
inspecciones para ya sea traer aquí una denuncia o sea lo que tengamos que hacer pero 
queremos limpiar nuestra responsabilidad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Doña Olga desde cuándo ustedes saben esa 
información?. 
 
La sindica Olga Herrera: Nos avisaron ayer y por lo mismo hoy… 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay actos que corresponden denuncias directas del 
proceso, es decir no tienen un procedimiento, porque vea que interesante usted sabe la 
denuncia, la primera llamada a ir al Ministerio Publico a denunciar es usted. 
 
La sindica Olga Herrera: Perdón no le oí. 



 

 

 

 

 

 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 02 Secretaria Municipal 
Fecha: 16/ 01 / 2019   
 

 64 

 
El presidente Camilo Cedeño: La primer persona llamada a ir al Ministerio Publico a 
denunciar es usted, usted es la que sabe los hechos, usted conoce a usted le llevan una 
noticia que nosotros los abogados decimos noticia crímenes es la acción posible de delito 
que se está dando pero usted la traslada al Concejo Municipal, la pone en actas acá 
entonces nosotros nos vemos ahora atados de mano porque es una denuncia pública que 
se está haciendo, igual que la que hizo Katia, me explico, pero en ese caso le estamos 
diciendo al alcalde que la atienda porque es administrativa, pero usted me está diciendo 
(perdón yo tengo que tener cuidado con el tema), vuelvo y repito porque está en actas y 
me pueden querellar si no se puede demostrar efectivamente que eso es cierto, entonces 
usted está aquí hablando en una acta pública, donde consta en el acta que usted está 
diciendo que hay una denuncia sobre un hecho abc, y que va a ir a investigar, después, 
yo no puedo decir si eso es cierto o no, el tema del vehículo tiene que coordinarlo con la 
administración pero el consejo de distrito tiene que tener sus propios medios para ir a 
verificar o los medios de control, tanto como van a ver las obras que están buenas, así 
como van, porque nunca han pedido carro para eso, van a ver las obras que están malas 
pero la denuncia corresponde hacerla usted ya en el Ministerio Publico y si usted calla el 
tema directo de lo que a usted ya le dijeron y los vecinos no lo pueden respaldar o lo 
respaldan es un problema que se puede cometer, entonces si don Elberth tiene la 
disponibilidad de poder ir con algún compañero Michael no sé que está en esos proyectos 
con el consejo de distrito, coordinen ustedes dos lo antes posible mañana pasado 
mañana para que hagan esa gira correspondiente y en caso contrario de que se den 
cuenta ustedes son los primeros de poner la denuncia ante el Ministerio Publico en ese 
sentido. 
 
La sindica Olga Herrera: Déjeme decirle que yo no estoy afirmando que sea cierto que o 
sea estoy diciendo que los vecinos nos comunicaron de lo que pas{o pero nosotros no lo 
hemos visto todavía por lo tanto yo no lo estoy afirmando, bueno la denuncia es de ellos 
hacia nosotros 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero es que es una denuncia doña Olga. 
 
La sindica Olga Herrera: La denuncia es de ellos hacia nosotros.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Si le pone la denuncia a usted y usted la pone al concejo y 
va en cadena, el primer llamado es un acto inmediato digamos porque el concejo es el 
que supervisa este proceso de las partidas especificas,  o sea es responsabilidad del 
concejo,  vuelvo a los mismo a como es para lo bueno es para lo malo también, me 
explico el consejo es el primer llamado le están haciendo la denuncia al consejo porque 
es el consejo de distrito el órgano que maneja el distrito y que tiene las partidas 
especificas el que maneja los proyectos, maneja los nombres. maneja todo.  
 
La sindica Olga Herrera: Es que ahí no sube cualquier carro tampoco a Linda Vista no 
sube. 
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El presidente Camilo Cedeño: Por lo mismo entiéndame algo, no hay que esperarse que 
haya  una sesión de concejo municipal para atender una denuncia de este tipo, me 
explico, lo que tiene que entender usted un ejemplo “es que la comunidad me está 
diciendo que están violando una niña, esperemos que venga el PANI para que atienda” no 
si es un acto criminis que puede atender Fuerza Pública, si es un acto usted pone la queja 
o sea hay medios legales para el asunto abcd, ahora en ese momento, pero repito lo  que 
pasa es que en actas consta en audios la manera en que se dicen las cosas doña Olga y 
yo tengo que hacer la previsión de tratar de que usted no se vaya más ahí, pero como 
usted dijo las cosas ahorita las está aclarando pero al principio no lo dijo de esa forma, lo 
que estoy diciendo es que usted como lo está verbalizando doña Olga lo está 
direccionando en forma diferente, aclárese de que usted aquí no está recibiendo 
información veraz que usted va a verificar la información, porque sino a usted la pueden 
querellar  doña Olga  o sea ese señor revisa esa acta la querella porque usted está 
haciéndolo en instrumento público  
 
La sindica Olga Herrera: Bueno si en realidad lo especifique mal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La estoy ayudando pero usted más bien va para abajo 
quedémonos ahí doña Olga mejor, don Elberth nos colabora con eso por favor don 
Elberth coordina con doña Olga este tema. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Me dejaron por fuera el asunto de la oficina de la mujer 
yo hace cinco o seis meses que había pedido un informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay perdón ya lo indicaste Katia pero si acordarme con el 
tema. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Pero si seria Camilo conveniente de que ante esta 
situación y no ha pasado el informe, yo solicitaría a la compañera Amira que nos traiga un 
programa y que nos informe ¿cuáles son las obras sociales, comunales que se 
desarrollan en la oficina?, para que todos hablemos el mismo idioma para cuando nos 
pregunten sobre algo sabemos a quién referírsela, a mi si me gustaría en lo personal que 
la compañera Amira se hiciera aquí presente y nos regalara un pequeño informe de sus 
funciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo diría que no es pequeño tiene que emitir el informe total 
de las actividades que ha hecho hasta el momento y las que están programadas para el 
2019 con los nombres y apellidos, hacia donde va com fechas y demás, coincido con 
Katia plenamente y lo digo en ese sentido, lo voy a decir aquí públicamente, no lo he visto 
en el momento que yo lo vea un vehículo municipal fuera del área correspondiente no 
vengo aquí lo denuncio al Ministerio Publico de una vez, a menos que justifique y si están 
usándose porque ya el pueblo lo ha ido hablando, si están usando los vehículos lo medios 
para hacer campaña políticas o acomodos denuncio a quien corresponda, así de sencillo, 
si quieren volver a reelegirse y si quieren ser nuevamente miembros de este concejo o 
donde sea “el que quiere celeste que le cueste”, pero no a costillas del pueblo así de 
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sencillo, y la verdad yo oigo de gente que ha trabajado y vengo de gente que ha trabajado 
y no han ocupado muchas cosas porque el que quiere ayudar a la comunidad ayuda sin 
necesidad de muchas cosas, entonces aquí no vengan a decir que ocupan el que quiere 
ser comunalista a trabajado en las comunidades sin necesidad de muchas cosas, como lo 
dijo don Alberto con la comunidad de Punta Burica, entonces no es tampoco correcto, ni 
ético este tipo de acciones, entonces la denuncia de doña Katia me parece válida, al 
concejo por favor hacer dos cosas don Elberth debe haber un reglamento del uso del 
vehículo que diga porque los actos discrecionales de la administración los regula don 
Elberth como acto discrecional, la discrecionalidad de esos actos de discrecionalidad 
están basados de un criterio de oportunidad, de la objetividad que implica que van a 
cumplir un fin, una meta o una acción “salió de gira el día viernes regresó” okey el sábado 
está devolviendo el vehículo, esas son cosas que tienen que regularse  además de lo que 
dice don Esaú estoy de acuerdo, acá ha salido más caro el tema de contratar 
reparaciones fuera de que con un mecánico, el cartel se hizo el cartel se acomodó, pero 
en un momento dado como hubo un asunto por ahí que no parecía que no entendí al final, 
no se contrató, y este concejo debe de retomar ese asunto con el alcalde para ir 
regulando y la Junta Vial Cantonal también tiene que trabajar en esa línea, el acuerdo 
compañeros en vista de lo anterior que Katia está solicitando seria convocar 
próximamente para el día treinta de este mes a doña Amira para que emita el informe 
correspondiente en el concejo municipal a la una y treinta de la tarde, amplio nada de 
resumen un criterio amplio de todas las actividades que se hacen en la oficina de la mujer 
y el programa para el dos mil diecinueve, vuelvo y repito hablemos compañeros para 
atender. 
 
El regidor Alberto Díaz: Que venga preparada para preguntas también. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que podemos atenderla en la extraordinaria que 
puede ser para el día primero de febrero, solamente vamos atender el tema de doña 
Amira nada más, tomamos el acuerdo compañeros que se solicite doña Amira viene 
atender con un informe ampliado de todo lo que ha hecho en la oficina de la mujer hasta 
el día de hoy y el programa de actividades 2019, la sesión extraordinaria solo para 
atender la Oficina de la mujer seria para las dos de la tarde primero de febrero viernes, 
sometemos a votación que don Elberth haga lo correspondiente para ese día a las dos de 
la tarde. 
 
ACUERDO 29-ORD 02.-2019 

Escuchado lo expuesto por la regidora suplente Kattia Solano, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Convocar a la funcionaria Amira Vega Chavarría, Encargada 
de la Oficina de la Mujer a la Sesión Extraordinaria el día viernes 01 de febrero del 
2019 a las catorce horas (dos de la tarde), con el objetivo que presente un informe 

ampliado de todo lo que ha hecho en la Oficina de la Mujer hasta el día de hoy y el 
programa de actividades 2019. 
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Se le indica que debe resumen un criterio amplio de todas las actividades que se hacen 
en la Oficina de la Mujer y el programa para el 2019, así que debe venir preparada para 
evacuar consultas. 
 
Se solicita al señor alcalde para que realice la correspondiente convocatoria a esta 
sesión extraordinaria 

 
El regidor Alberto Díaz: Prácticamente ya usted lo dijo yo el domingo me topé como a las 
cuatro y media o cinco de la tarde  un carro de la municipalidad, y yo hasta donde 
conozco el tema de la discrecionalidad es solo el alcalde que la tiene, yo quisiera tal vez 
señor presidente antes de que se haga el reglamento del uso de los vehículos que los 
vehículos el día viernes estén en el COM, excepto de que haya algo de importancia para 
la administración o para el mismo concejo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Me parece bien don Alberto y el único que puede sacar 
esos vehículos, que va y los saca es el alcalde, de ahí en adelante si el vehículo el fin de 
semana le pasa algo es responsabilidad del alcalde, a quien se lo de es su 
responsabilidad, porque digamos estamos en la lupa de la gente, pero si es importante 
que se haga la investigación correspondiente de ese tema de los vehículos nuevos, que 
se haga la investigación y que además regulemos el tema de los vehículos el fin de 
semana, yo sé que la Unidad Técnica saca sus carros que el fin de semana trabajan pero 
repito son casos discrecionales, digamos que ya están agendados que el fin de semana 
van a trabajar con el camino x con el camino y que hacen una gira que hacen una visita 
pero eso tiene que estar en una bitácora, casi nosotros, este concejo casi debe 
programarse ponerle gps a los carros, va a llegar un momento en que vamos a tener que 
hacer eso porque son activos municipales que a todo el mundo le cuestan, que todos 
pagamos impuestos y tenemos que ser responsables de este tema y se va de tal lado a 
tal lado se sabe que esa es la gira, si se movió a otro lado es responsabilidad de la 
persona como hacen muchas empresas y muchas instituciones públicas hasta el día de 
hoy, hay instituciones públicas que han llegado a este tema por el tema de los abusos, 
entonces se permite flexibilidad pero la gente también se abusa, yo recuerdo hace unos 
años atrás cuando el alcalde municipal ex alcalde iba a la UMCA con el vehículo de la 
municipalidad de Golfito un sábado a clases, entonces es un tema que hay que tener 
mucho cuidado, repito hay actos discrecionales, la ley lo permite pero son actos que están 
regulados por ejemplo la Unidad Técnica, don Elberth tiene una gira se establece en una 
bitácora que salió, hay un tema de emergencias estamos claros el Comité de 
Emergencias sábado o domingo es un acto discrecional puro que está en emergencia, 
esos son actos que hay que tener claro que no pueden ser regulados en el sentido 
estricto si hay una emergencia se activa el protocolo, pero en ese sentido tener cuidado 
quien es el responsable, sería el acuerdo mientras se hace el reglamento que los 
vehículos queden regulados a la orden de don Elberth en el COM donde duermen ahí y 
que don Elberth sea el responsable de las salidas y entradas de los vehículos los días 
viernes y mientras se hace el reglamento usted es el responsable de la entrada y salida 
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de los vehículos los fines de semana, someto a votación compañeros y comuníquese al 
alcalde.  
 
ACUERDO 30-ORD 02.-2019 

Escuchado lo expuesto por el regidor Alberto Díaz, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, que mientras 

se hace el reglamento que los vehículos, los mismos queden regulados a la orden de la 
alcaldía, que deben estar en el COM los días viernes, que sea la alcaldía la responsable 
de las salidas y entradas de los vehículos  y mientras se hace el reglamento la alcaldia es 
el responsable de la entrada y salida de los vehículos los fines de semana. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dos al ser las 
dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del día dieciséis de enero del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 


