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ACTA SESION ORDINARIA CINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS     
 

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

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas    
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza                                                                                      
                                                          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 

 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores no hay representación de la Fracción del 

Partido Acción Ciudadana. 

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

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno  
 

I.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Atención al Público 
IV.Aprobación de Actas 
V.Información a regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Ternas 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
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ACUERDO 01-ORD 05.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación de dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela 

Bambel. 

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

 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres 
No se presentó el Comité de Caminos de La Balsa 1. 
 
Se atiende al señor Luis Secundino Villeda, Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo: Buenas tardes señores, nosotros venimos, bueno yo estaba apuntado en otra 
línea, la muchacha anotó la Unión Cantonal y mi persona, entonces es la misma línea. 
Nosotros venimos acá como representante de la Unión Cantonal y hace cuatro meses el 
14 de setiembre venimos con un asunto pendiente sobre los elevadores y aceras del 
cantón de Golfito, ya que a nosotros nos visitaron varios adultos mayores  e interpusieron 
el caso de que por qué esta municipalidad no tiene elevadores, no cumple con la ley 
7600, hoy después de tanto rato venimos otra vez a preguntar: ¿qué pasa con los 
elevadores y aceras de este cantón?, Camilo yo entiendo que una persona adulta mayor 
no puede ingresar a este recinto y usted lo sabe, entonces nosotros queremos saber en 
qué plazo o más bien les íbamos a dar quince días para establecer algún mecanismo para 
ingresar a construir porque le hemos dado mucho plazo y venimos acá a ver en qué 
posición esta la municipalidad y que voluntad tiene para hacer el elevador sino yo creo 
que sería meterle un recurso de amparo no a usted porque ya lo tienen seria al Ministerio 
de Salud y ahí si vamos a tallar muy fuertemente, entonces yo creo que ya es bueno que 
se le tome en cuenta a las personas adultas mayores para cumplir con un requisito, 
nosotros nos vamos a dar la tarea de darle seguimiento a eso, en quince días queremos 
una respuesta para poder accionar nosotros en otra instancia creo que eso es lo mínimo 
que podemos hacer nosotros por los adultos mayores. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Son dos temas totalmente diferentes sin embargo este 
concejo municipal ya anteriormente había establecido una línea para el tema del 
ascensor,  porque efectivamente sabemos no solo de la visita de ustedes anteriormente 
ya el tema aquí otra vecina de la comunidad de Golfito, doña Isabel también ha venido 
insistiendo en este tema pero ya es un momento oportuno en que definitivamente 
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redireccionaremos los recursos adecuados, a este concejo se le ha dicho que ha habido 
estudios, análisis pero no ha cuajado como producto como tal, lo que si no recuerdo 
ahorita don Elberth tal vez usted nos ayuda en este tema. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Bueno el tema del ascensor inicialmente se había 
presupuestado un monto no era lo que alcanzaba el precio es mayor, entonces hubo que 
incorporar un recurso, se hizo la contratación a final de año pero eso no se logró 
materializar y tenemos que tramitar esa contratación este año, esperemos que se pueda 
lograr para finalmente construir el ascensor. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth una pregunta esto está presupuestado dos mil 
dieciocho, eso está en el extraordinario, entonces está pendiente, al no ejecutarse en dos 
mil dieciocho por equis situación los recursos quedan destinados para el superávit, están 
en el extraordinario que se va a presentar, hay un primer extraordinario que la 
administración lo tienen que subir a este concejo municipal, se ha planificado que sea 
este mes para que ese extraordinario y que vaya las contrataciones que no se 
adjudicaron, que la gente no concursó, que no pudieron concretar las mismas 
contrataciones como dice don Elberth, entonces habría que esperarse al extraordinario 
porque en el extraordinario está presupuestado el monto correspondiente con el rubro que 
dice don Elberth, nosotros habíamos asignado veinte millones nosotros habíamos 
asignado ese recurso pero en la administración dice que no alcanza para el ascensor, era 
un ascensor básico subir cierta cantidad de personas adultos mayores o con algunas 
discapacidad para que puedan hacer uso del ascensor porque no sería un ascensor 
especifico de uso permanente sino especiales para poder atender las necesidades pero a 
partir de lo que dice don Elberth habría que revisar nuevamente, nosotros tenemos que 
revisar en el extraordinario si esos recursos están asignados y que partida específica 
porque el concurso se dio en ese sentido. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Estaba confirmando con el ingeniero Luis Miguel que lleva 
ese proceso, efectivamente fue un proceso que se declaró infructuoso y que por lo tanto 
quedó para incorporarse en el extraordinario uno el tema propiamente. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Cuánto monto don Elberth?, vamos a ver veinte millones 
no alcanzaban entonces ¿cuánto se asigna a ese presupuesto?. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Luis, ¿cuál era el monto en el proyecto del ascensor?. 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: Si no mal me acuerdo eran como veinte millones 
quinientos mil. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy hacer una pausa para su incorporación, voy a pedirle a 
los compañeros regidores que de conformidad con el articulo 40 para la incorporación del 
arquitecto don Luis para efectos de que pueda hacer uso de la palabra para participar, 
con cuatro votos se aprueba lo anterior para el uso de la palabra. 
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ACUERDO 02-ORD 05.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar al funcionario Luis Miguel Herrero a fin de que pueda explicar acerca de 
este tema. 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: Lo del ascensor está en que se formuló el concurso a 
través de SICOP participaron tres empresas, de esas tres empresas dos cobraron montos 
muy elevados, superiores a lo que teníamos asignados, entonces y otra muy bajo lo que 
indica la ley, si los montos de las ofertas son el 10% mayor a lo que se tiene estimado se 
declara como una oferta excesiva y si es 10%  menor es una ruinosa porque se declara 
ruinosa, porque si se hace por ese monto se estaría tocando las finanzas de la empresa y 
también el Estado tiene que velar porque la obra pero que la empresa no salga 
perjudicada, eso se hizo a mediados de noviembre, se sacó la declaración de infructuosa 
se comunico hasta diciembre la empresa presento la empresa que cobro menor presento 
una apelación diciendo que ellos pudieron hacer la obra en ese monto entonces lo que 
procedió ahora es hacer una resolución tano la parte administrativa, legal y la técnica 
dándole parcialmente la razón a la empresa en el sentido de que si ellos dicen que se 
puede hacer el trabajo en ese monto habría que analizarlo otra vez, entonces cual sería el 
procedimiento aquí se retrotrae la acción hecha hasta el momento de la evaluación la 
parte administrativa y técnica se vuelve a evaluar las tres empresas les consulta “bueno 
ustedes pueden bajar el precio que tenemos o usted lo hace por el monto que dio” si las 
dos que estaban muy elevadas lo bajan entran en el concurso si dicen que no que no 
están interesados ya ellos quedan fuera y la otra que es más bajo “si yo lo hago en este 
monto y me comprometo” entonces se haría el contrato hacia esa empresa en esa etapa 
es la que estamos ahora. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Luis ¿cuánto plazo o tiempo dura eso? 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: ya ahí desconozco el plazo con la administración porque 
es en proveeduría ya el trámite está ahí no lo contestamos nosotros si son de resolución 
tiene que subirla en SICOP que la empresa vuelva a participar que se vuelva hacer este 
proceso pero ya en este trámite no sé cómo estamos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ocupamos darle una respuesta a los vecinos en relación al 
procedimiento, don Elberth acaba de dar indicar una situación que no es igual a la que 
usted acaba de indicar son diferentes no se ha aumentado el monto de lo presupuestado. 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: Todavía no. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Todavía el expediente está vigente? 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: Si  
 
El presidente Camilo Cedeño: No se ha cerrado el expediente? 
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El ingeniero Luis Miguel Herrero: Si, pero como el año pasado esta como superávit 
verdad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: se puede decir que eso son varios años que se tiene eso, 
pero eso no altera el producto de la acción que se está haciendo de hacer las cosas, me 
explico porque al final de acabo don Luis estableció administrativamente el procedimiento 
que ha estad, pedirle más a la administración que avance o no avance en ese producto y 
devolvernos al pasado  es imposible, que no se hizo estamos claros que no se hizo, pero 
que se está haciendo una acción,  se está haciendo la acción obviamente a la ubicación 
se que se tiene y que hay cumplir, ahora estamos en un plazo lamentablemente es legal 
donde el superávit hay que incluirlo en el presupuesto extraordinario número cero uno y 
ustedes dos saben muy bien como se trabaja esto y ya no depende de nosotros si no de 
un movimiento y la administración está haciendo el ejercicio técnico para rescatar lo 
mismo y si se puede hacer para que se atienda para ver si efectivamente la acción 
presentada para la empresa no cumple para eso.  
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañero regidores y buena tardes público 
presente, yo creo que nosotros estamos en la coyuntura correcta para inyectarle también 
un poquito si no tuviera frutos lo que pretende técnicamente hacer con la contratación, 
nosotros tenemos la obligación, eso no es un favor, es una obligación de la institución y 
créame y usted estuvo presente acá don Heriberto que nosotros hemos sido responsable 
con esto, hemos tratado que ese acensor funcione para la disposición de todas las 
personas que necesiten ese acensor, ya hasta yo mismo necesito de eso, entonces 
nosotros estamos comprometido en esa obra al igual que muchas que están en el cantón 
y que por alguna circunstancias también se dejaron de hacer o no se pudieron adjudicar 
por muchas razones, si no que es por falta de voluntad por el Concejo Municipal, nosotros 
hemos hecho todo lo posible y hemos llegado a un punto en donde inclusive estamos 
exigiendo más y nos estamos exigiendo mucho más nosotros como Concejo Municipal.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Voy con el tema de las aceras, con el tema de las aceras 
hay un tema de orden técnico y de orden legal, ya el tema estuvo acá y a don Heriberto le 
consta cuando estuvo en este Concejo la señora Isabelita y la explicación que se dio con 
respecto a este tema de las aceras, no hay desconocimiento, pero en este caso yo le pido 
colaboración a don Yohanny que es de la Unidad Técnica para que nos explique cómo 
funciona el tema de las aceras para efecto de su respuesta. 
Yohanny buenas tardes, para efecto de explicarle a don Heriberto y Secundino que viene 
para el tema de las aceras y usted le explique desde el punto de vista legal y técnico. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez; Ahora hay una reforma  de la ley en donde si es 
competencia de la Unidad Técnica o de la Municipalidad  anteriormente eso le 
correspondía a COSEVI si que hay hacer un ordenamiento y levantamiento, se le ha 
pedido también al compañero de construcciones que nos ayude un poco porque hay 
personas que están metidas en derecho de vía y están mal confeccionado o mal 
construida, de igual forma el artículo setenta y cuatro del Código Municipal establece que 
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cada propietario se tiene que hacer cargo de las aceras que están al frente de su 
propiedad, algunas partes en donde no hay propiedades frente a las casas le tocará a la 
Municipalidad, en  algunas propiedades han puesto algún tipo  de cerámicas y ya hemos 
tenido que arrancar en algunas partes o solicitarle al propietario que no haga esas 
construcciones, 
 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Yohanny no recuerdo bien ahorita con este tema, pero 
el plan quinquenal de nosotros como Concejo dentro de las áreas que estableció este 
Concejo el año pasado, unas de las políticas estaba incorporada de la aplicación de la ley 
7600, unas de las cosas que el Concejo tomo en orden fue incorporar en la línea temática 
fue la ley 7600 a los fines del Concejo Municipal dentro del plan quinquenal, se pidió que 
antes de construir una calle de veintidós kilómetros se hiciera menos pero la aceras y la 
demarcación correspondiente, estamos claros que hacer las aceras de todo el cantón es 
un situación importante para un periodo de tiempo corto, nosotros en caso de Rio Claro ya 
atendimos una necesidad y está en la ampliación del concurso por treinta y días es el 
tema de la acera de adoquinado en Rio Claro Centro, pero también van dos aceras que 
van incorporadas con la ley 7600 para cumplir con lo que dice Yohanny, pero también se 
ha hablando a ese tema, nosotros estamos obligados a esto, pero también estamos en 
coordinación la diferencia de los años atrás con los de ahora es el tema  del Plan 
quinquenal que tenemos que ajustarnos para que los recursos sean destinados en forma 
objetiva, inteligente y sea para la mayoría de la población, en eso si estamos atendiendo 
esa parte para este asunto, pero queremos que todo el cantón lo tenemos que trabajar de 
forma objetiva e inteligente porque vamos a construir todas las aceras del cantón porque 
si no estamos fallado de manera irresponsable con este tipo de proyecciones que ya 
están incluidos en el plan quinquenal y ustedes están dentro de la junta vial y saben que 
esto ya están aprobados . 
 
El ingeniero Yohnnay Suarez: También les recuerdo que nosotros estamos en Ureña con 
el tema de las aceras, igual el proyecto de adoquinado en la parte comercial de Rio Claro 
centro estamos contemplado un proyecto para la construcción de las aceras para 
comenzar, obviamente esto no lo vamos hacer de la noche a la mañana, que vayamos 
hacer las de Golfito en un año es imposible pero si tratamos de hacer en ordenamiento, 
estamos con el cumplimiento de la ley 7600. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente, inclusive nosotros hemos ido más allá, hemos 
solicitado a la Unidad técnica que haga aceras que identifiquen al cantón, gracias.  
 
El señor Luis Secundino: Nada más quiero decirle que le agradecemos la atención pero si 
les digo que la Unión cantonal ya nosotros agarramos un poquito más de ánimos y 
queremos darle vuelta a esta cantón, yo voy a estar peleando por las personas adultas 
mayores. 
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ACUERDO 02-ORD 05.-2019 
Luis Miguel explica 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor Luis Fernando Ramírez Romero: Buenas tardes, nosotros somos 
representantes del barrio Bambu, más todo por la quebrada de don Ambrocio, esa 
quebrada cuando se sale  tenemos once familias que se inunda, entonces tenemos una 
carta de la Municipalidad en donde indica que este mes hacen algo, la preocupación mía 
es ahora la lluvias que caen nos da poco tiempo y llueve bastante, aquí tengo las notas  
de la misma Municipalidad, se las voy a entregar y un resumen general de todo lo que ha 
pasado.  
 
El señor Luis Fernando Ramírez Romero: La Defensoría  de los Habitantes  la 
Municipalidad le consulto a ellos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Básicamente nosotros lo conocíamos y había  planteado  la 
queja el año pasado, pero si se le relleno, se había atendido con el tema de la comisión  
de emergencia, se había hecho una intervención si no me equivoco, don Yohanny se hizo 
alguna intervención?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, con respecto lo que hicimos el año pasado 
si, pero unos lo que tiene al frente de al casa es un cañito no alcantarilla, obviamente la 
alcantarilla no abastece y dos las construcciones de la casa están muy por debajo del 
pasante de la carretera, la promotora estuvo notificando para este mes vamos a comenzar 
con la reparación que tenemos para esto, la reparación que va a entrar es para el distrito 
Guaycara 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Cuál seria las obras hacer don Yohanny?  
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Recabar lo que son las cunetas, algunas quebradas que 
tenemos ahí, decirle los vecinos sobre las alcantarillas porque obviamente llegan el rio ahí 
y van para las casas, eso lo tenemos que mejorarlo y si tenemos que hacer cunetas 
hacemos. 
 
El señor Luis Fernando: Lo de las alcantarillas los vecinos estamos anuentes a cambiarlas 
solo que nos den las dimensiones  
 
El presidente Camilo Cedeño: vamos hacer una dinámica conciliativo por así decirlo, la 
comunidad esta anuente hacer las mejoras correspondientes con lo que ustedes indica, la 
Municipalidad esta comprometiéndose con el trabajo que se va hacer, pero hace falta 
voluntad dentro de las partes para que un plazo no menos a quince días se puede hacer 
un levantamiento o estudios en donde indique ¿Quiénes son los vecinos?, y la otra parte 
que ellos sepa que tiene que hacer a nivel técnico, porque ellos van a disponer y hacer el 
trabajo que están al frente de sus casas, lo que están pidiendo ellos es colaboración que 
no ha llegado el día de hoy.  
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El ingeniero Yohanny Suarez; Entonces hagamos una reunión parar ver que día pueden 
ustedes ya sea en mi oficina o en el campo. 
 
El señor Luis Fernando: Es mejor en el campo para que nos diga que se va hacer y las 
alcantarillas 
 
El ingeniero Yohanny: No le demos larga al asunto, dejémoslo para mañana.   
 
 
 
El presidente Camilo Cedeño: procede hacer lectura de documento  
 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: estaba hablando con el ingeniero, que si 
nos puede explicar por donde va el proceso, sobre esa construcción no correspondía 
entonces lo que nos toca es demoler esa parte, no toda la vivienda, pero podemos 
preguntarle a la Licenciada Eida ¿Cuál es el avance del proceso? 
 
ACUERDO 03-ORD 05.-2019 
Vamos a tomar el acuerdo atender a Licenciada Eid.  
 
 

El presidente Camilo Cedeño: Buenas tardes, hace un tiempo el año pasado ocurrió una 
construcción irregular o ilegal que se elimino en el barrio Bambú de Rio Claro, 
efectivamente se determino por el lado de la Unidad Técnica que hubo una construcción 
en calle publico o en calle Municipal en este caso, la Unidad Técnica se lo traslado a la 
Unidad de Desarrollo en donde se encuentra don Luis como arquitecto para que continúe 
con el procedimiento correspondiente y de ahí se lo traslado a la Asesora legal para que 
hiciera el tramite, ya sea con demolición, los vecinos interpone una queja que esa 
construcción está abandonada, lo que ellos lo preocupa es que esa construcción está en 
un foco de delincuencia y entre otras cosas que dañan  a las comunidades y es un tema 
un poco social y la problemática, estamos en preguntar de cómo está el estado de eso.  
 
La licenciada Eida Barrantes: Buenas tardes, en ese sentido el señor puso una serie de 
recursos administrativos municipal en contra de las resoluciones que se le había 
notificado a señor en ese caso, que no está abarcando calle público, sin embargo 
actualmente el recurso esta en el contencioso administrativo, ya de ultimo lo que puso fue 
una apelación en el Contencioso Administrativo y estamos esperando que el Contencioso 
se pronuncie con relación al recurso de  apelación, para explicarle a los señores esto esta 
en el tribunal un recurso de apelación no es un proceso judicial, pero lo tiene que resolver 
un juez como si estuviera aquí en sede administrativa, lo último que interpuso fue un 
recurso extraordinario de revisión, entonces en este caso en particular suspende el acto, 
entonces estamos esperando que el Contencioso Administrativo resuelva el recurso pero 
ya esta tramitado 
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El presidente Camilo Cedeño. Gracias Licenciada, desde hace cuanto se tramito este 
proceso. 
 
La licenciada Eida Barrantes: yai el año pasado.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Medianos o finales del año pasado, comprendimos el tema,  
 
El señor: No puede darnos un tiempo estimado  
 
El presidente Camilo Cedeño: Lamentablemente por ejercicio profesional y la jerarquía 
impropia se pude resolver de un mes  a seis meses promedio, quiere decir que los jueces 
puede resolver este recurso administrativamente hablando y devolver el recurso como tal, 
establecer un plazo es prácticamente imposible decirles cuánto va a durar el Contencioso 
Administrativo en resolver este proceso, lo que si cabria y podríamos buscar la forma o la 
manera de darle limpieza o buscar al dueño a que limpie, seria intervención de salud para 
exponerle la problemática que hay ahí, eso sería buscar una solución viable del punto de 
vista legal porque ya la Licenciada acaba de decir en qué estado está el proceso y 
nosotros no podemos ir más allá de eso o con fuerza pública, que horario se concentra 
más esta gente en ese lugar  
 
La señora: en la noche 
 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Yo les pediría a los compañeros un acuerdo que se dirija a 
Fuerza Pública directamente, tanto a la Delegación de acá de Golfito para que mientras 
podemos resolver el problema nos colaboren en una intervención diaria, de por lo menos 
Fuerza Pública se vea ahí cerca. 
Entonces el acuerdo es que tenemos una denuncia de los vecinos de Barrio El Bambú, 
donde indican que en esa construcción abandonada, que está en una calle pública, se 
ubica 500 metros norte de la entrada este de la Escuela Central de Río Claro; donde los 
vecinos han establecido una denuncia formal donde a raíz del abandono existe un grado 
de delincuencia, llegan a consumir droga, a tener intimidad en forma abierta y demás, y 
que hay una preocupación con relación a la situación de inseguridad para los niños, 
adultos mayores y  en sí de toda la comunidad, y por ende este concejo les solicita de 
forma vehemente, de forma directa e inmediata la intervención entre las facultades que le 
competen a Fuerza Pública para que hagan una asistencia coordinada con la 
Municipalidad también para poder resguardar los intereses de la seguridad de la 
población que habita ese sector específicamente comuníquese lo anterior al Ministerio de 
Salud y a otras instancias que pudieran intervenir para lo antes indicado. 
Lo someto a votación compañeros, con cuatro votos y lo dejamos en forma definitiva para 
poder tramitarlo. 
 
ACUERDO 04-ORD 05.-2019 
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Considerando la denuncia de los vecinos de Barrio El Bambú, donde indican que en una 
construcción abandonada, que está en una calle pública, ubicada 500 metros norte de la 
entrada este de la Escuela Central de Río Claro; los vecinos indican que se establecido  a 
raíz del abandono en que se encuentra el bien un grado de delincuencia, llegan a este 
lugar a consumir droga, a tener intimidad en forma abierta y demás, por lo que hay una 
preocupación en relación a la situación de inseguridad para los niños, adultos mayores y  
en sí de toda la comunidad, por lo tanto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle de forma vehemente, directa e inmediata la intervención entre las facultades 
que le competen a Fuerza Pública para que hagan una asistencia coordinada con la 
Municipalidad también, para poder resguardar los intereses de la seguridad de la 
población que habita ese sector específicamente. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal a la Fuerza Pública. 
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: Buenas tardes Concejo Municipal, en 
calidad de Presidente de la Junta de Salud del Hospital de Golfito vengo a dar un plan de 
trabajo que tengo que incluir, valga la redundancia en planear y desarrollar en todo este 
año, pero tengo una propuesta en relación en la visita de Casa Presidencial, bueno el plan 
de trabajo propiamente estamos atrás de la donación de un espacio para continuar con la 
donación del traspaso de terreno para la actividad física, ahí tuvimos un problema nos 
desgastamos tanto de venir a buscar aquí que nos definiera  
 
 
 
55 a 1.35 
 
 
ACUERDO 05-ORD 05.-2018 
Cita caja 
 
ACUERDO 06-ORD 05.-2018 
Traspaso lote hospital 
 
 
 
El señor Luis Secundino Villeda fue atendido con la Unión Cantonal de Asociaciones. 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Pedro Pérez Boza: Buenas tardes regidores, el caso mío particular 
por lo que estoy esta tarde acá, mi nombre es Pedro Pérez, soy cubano, soy el dueño del 
Restaurante Mojitos.  Son dos temas, primeramente quiero pedir una disculpa porque 
realmente un poco de inocencia y un poco de ser intrépido, verdad, salir de un país como 
mojito donde uno tiene tantas limitaciones y llegar aquí donde hay tanta libertad, tanta 
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oportunidad, aunque vive doce años en Estados Unidos, ya llevo doce años aquí y 
primera vez que incursiono en un negocio donde hay que sacar permisos y todo los 
demás, resulta que yo abrí un restaurante y que gracias a Dios fue un éxito acá en el 
pueblo, en Río Claro, varios clientes me dicen: “porque tu no haces un saloncito de baile 
ahí atrás”, porque nadie quiere ir al Ranchito porque hay mucho problema, porque ahí ya 
mataron a alguien, entonces yo dije, bueno voy hacer un saloncito de baile ahí atrás, la 
verdad que no lo hice con ninguna mala intención, quiero pedirles una disculpa a ustedes 
que son los representantes de la municipalidad y el gobierno porque no tengo justificación 
para haber iniciado las actividades sin los permisos correspondientes, debido a eso me 
pusieron una multa de un millón doscientos, algo que creo que es un poco injusto, no lo 
he podido pagar, de hecho no pude pagar este mes de enero porque yo no sabía eso, 
nunca había escuchado “la cuesta de enero”, y malamente pude pagar los empleados, 
entonces me están cobrando millón doscientos por yo tener la iniciativa (yo lo veo así), 
por yo haber hecho el salón, fue solo un mes, me pusieron la multa por un día o dos, en 
ese mes no hubo un solo problema porque le di trabajo a tres chicos de seguridad, a siete 
muchachas del pueblo para que atendieran lo que era el salón de baile, fue un éxito, a 
mucha gente le gustó, mucha gente del pueblo contento con el salón de baile, incluso 
venían de otras ciudades, iban a las actividades y a los demás comercios, fue algo bonito; 
eso es lo que yo pienso y lo que dice la gente del pueblo, tal vez alguno de ustedes diga, 
no, a mí no me interesa ningún restaurante, ningún bar, ni bailar, pero yo pienso que 
bueno para gusto los colores, hay personas que le gusta una cosa y a otras que no le 
gustan.  
Primero quería ofrecer mis disculpas y si hay la posibilidad me dan un perdón, no de toda 
la plata pero que de por los menos ayudarme en eso se los pido, esa es una petición que 
quiero hacer, no sé si está en sus manos, si no está en sus manos, bueno ni modo.  La 
otra petición que quiero hacer, bueno ya el salón está hecho, ya se hizo la construcción 
ilegal, de hecho había un cine, bueno se puso un aislante de dos pulgadas de esterofón 
en todas las paredes y el techo, aire acondicionado, me gasté como diez millones y algo, 
le falta, yo sé que le falta pero yo no puedo seguir invirtiendo plata a eso si no tengo por lo 
menos la esperanza de que eso va a funcionar, porque no es mío, entiende, entonces hay 
una ley que sé que no la escribieron ninguno de ustedes, donde que dice que hay que 
estar quinientos metros de una escuela para tener un salón de baile, pero yo pregunto, o 
sea en Río Claro, ¿quién está a quinientos metros de una escuela o una iglesia?, nadie, o 
sea es imposible entonces, después de que cerraron el Impalita que estaba cerca de la 
escuela, tal vez son leyes digo yo sin sentido, no es culpa de ustedes pero no tiene 
sentido, el Impalita hacia sus actividades ahí y no había problema, ellos cerraron yo tengo 
una patente antigua, okey, yo no estoy solicitando que me den permiso para hacer una 
actividad todos los días pero que por lo menos los viernes y los sábados me permitan 
hacer los bailes y yo garantizar la seguridad, si ustedes me dicen mire, nosotros 
necesitamos que se confine el sonido, porque yo hablé con los vecinos y ellos me dijeron 
“nosotros no hemos llamado a la policía”, porque llamaban tres o cuatro veces haciéndose 
pasar por vecinos y no eran vecinos era la competencia y no voy a decir quién es porque 
no me interesa hacerle daño a nadie, entiende, a mi no me interesa si los demás bares o 
restaurantes hacen cosas, ese es su problema si tienen permiso o no lo tienen, yo lo que 
solicito es que me den la posibilidad de que siento yo que es un beneficio para los que le 
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gustan y bailar un viernes con un tipo de música, siento yo que es bueno para la 
comunidad porque le estoy dando trabajo a diez empleados y el grupo de música que 
contrato es a Escape  y Son La Clave. 
 
Entonces yo le pido que tomen esa consideración ya que la escuela es de lunes a viernes 
y si se puede, no sé si está en manos de ustedes y si no “me chivé” como dicen en Cuba, 
que me den un permiso de viernes a las ocho de la noche al día sábado, esos dos días 
para hacer bailes, yo me comprometo, ya está todo preparado pueden ir ahí personal con 
el aislante que pide la ley, pueden ver y que me digan mira falta esto, falta lo otro pero no 
me corten las alas porque yo siento que estoy haciendo algo bueno para el pueblo, digo 
para el que le gusta este tipo de actividad, entonces esa era mis dos peticiones, no sé si 
está en manos de ustedes, lo de la multa que me perdonen, me hagan un arreglo porque 
ciento y pico al mes no puedo pagar ahora, estoy quedando mal y tengo miedo que vayan 
y me clausuren el chinamo como dicen acá, entonces yo les pido disculpas pero no he 
vuelto hacer nada ahí, yo hablé con los dueños y les dije que no puedo pagar el alquiler 
por lo que está pasando, pero todo el mundo consulta “cuando vas hacer baile”, pero yo 
no voy hacer más nada si no está dentro de la ley que yo siga haciendo estas cosas acá, 
yo solicito tal vez puede ser de ocho a doce viernes y sábado porque no veo que afecte 
en nada a la escuela, yo no estoy pidiendo otros días, no me extendí los diez minutos 
porque vine concreto a lo que quería. 
 
El Presidente: Está claro las peticiones que estás haciendo pero hay que hacer algunas 
valoraciones de tipo legal, lo primero que usted tenía que haber hecho acercarse al 
municipio para ver que se requería, la administración, don Luis me explicaba el tema de la 
multa es porque tanto Plataforma de Servicios como en el Departamento de 
Construcciones constatan que hay una construcción donde se realizan eventos y no 
contaban con los permisos en ese sentido, entonces ese sentido hay una normativa y en 
este país nadie puede alegar ignorancia de la ley, sin embargo en buena teoría uno 
siempre reconoce el esfuerzo que hacen los comerciantes de mantenerse porque no es 
fácil abrir un negocio, pero también hay limitantes, el concejo no puede condonar este tipo 
de sanciones o multas o llegar arreglos de pago no es competencia de nosotros seria en 
este caso pedirle al señor alcalde la intervención ya directamente de él para que se hagan 
las intervenciones correspondientes con ustedes de colaborar a que podemos llegar en un 
buen termino digamos y poderle continuidad la actividad comercial porque sabemos que 
genera no solo impuestos a favor del municipio sino que genera también trabajo a las 
personas que están ahí  con usted por ahí seria hacer la petición directa. 
 
El regidor Alberto Díaz: decirle al señor don Pedro que el espíritu de este concejo y creo 
que de la administración es estar en eso apoyar al emprendedor en el servicio que quiera 
invertir acá en el cantón llámese extranjero o nacional siempre vamos a estar anuente 
apoyarlo pero si hay normas que cumplir eso no lo podemos obviar como lo dice el señor 
presidente nosotros lamentablemente en ninguna de las dos cosas podemos colaborarle. 
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El señor Pedro: una pregunta disculpe que lo interrumpa esa ley que es generada para 
todo el país no tiene lógica porque vivimos en un pueblo rural nadie en un pueblo rural va 
a estar a quinientos metros de una escuela. 
 
El regidor Alberto Díaz: Estamos claros la ley que se aplica es la ley de licores por ende la 
venta de licores no puede estar cercana a una escuela esas son nuestras leyes y como 
usted lo dijo nosotros no las dictamos nosotros lo que hacemos es que se cumplan como 
municipalidad que se cumplan esas normas tanto el extranjero como el nacional, el otro 
tema es que el Ministerio de Salud tendría que hacerle a usted las inspecciones respecto 
a los decibeles de sonido eso la municipalidad posiblemente va a ir hacerle una visita 
respecto a la construcción lo demás está en manos del señor alcalde usted tendrá que 
acercarse al señor alcalde en plataforma de servicios hay un departamento que se 
encarga de eso y ahí llegaran esperemos que a un buen acuerdo. 
 
El regidor Esaú González: buenas tardes compañeros, hay un asunto muy importante que 
es esto vean compañeros hay que ser sinceros para unas personas si pero para otras 
personas no y discúlpeme Quepeños a cuanto esta de la escuela a veinticinco metros de 
la escuela, el Bar Pez Vela a cuanto esta de la escuela a cien metros lineales, rancho la 
Amistad a cuanto esta de la escuela, Puntarenitas no pagan nada y que estos que están 
entre comillas ilegales que están en el distrito central esto sin hacerlo en Rio Claro, Puerto 
Jiménez, Pavón yo creo señores que si aquí una persona está viniendo a pedir que por lo 
menos viernes en la tarde sábados en la tarde y domingos en la noche si bien es cierto lo 
que el compañero Alberto dice que es una ley para licores pero está bien si vamos a partir 
el ayote por la mitad partamos por la mitad pero no se vale que a unas personas si pero a 
otras no porque eso deja mucho que desear y les cuento yo no estoy xxxxxxxxxxxxxx si 
se le multo a este señor entonces tenemos que multar a un montón que están por ahí y 
discúlpeme don Pedro pero yo creo que las cosas no deben ser así yo le pediría a usted 
mas bien y le pediría al señor alcalde con todo el mayor respeto que se merece don 
Elberth de que como dijo el señor presidente lamentablemente no podemos coadministrar 
nosotros no podemos decirle al señor alcalde quítele el castigo de la multa. 
 
El señor Pedro: yo si tengo que pagar lo pago pero que me dé aunque sea una 
oportunidad pero no que me cierren. 
 
El regidor Esaú González: Imagínese usted que aquí nosotros damos permiso para todo y 
no sabemos si el turno está en la misma escuela y damos permiso para patentes de 
licores y entonces nada mas quería hacer la intervención y disculpen lo compañeros pero 
ellos saben que lo que estoy diciendo es verdad y al publico tampoco lo voy a engañar 
porque el público lo sabe pero si le pediría con todo el mayor respeto al alcalde en la parte 
administrativa porque no quiero coadministrar si usted en sus manos llegar a un buen 
arreglo para que este señor pueda pagar su multa por lo menos yo se lo agradezco 
mucho. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: básicamente lo que puso el señor presidente y el regidor 
Alberto Díaz es lo que aplica en estos casos, el caso en particular no lo conozco voy a 
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revisar estoy tomando nota pero hay que revisar que fue el procedimiento que se ha 
seguido en estos casos nosotros haciendo una acción en todos los distritos sobre 
construcciones ilegales, el tema de licencias, sobre temas que le competen directamente 
a la municipalidad para aplicar la ley como corresponde como lo dijo el señor presidente 
es nuestra responsabilidad en este caso su negocio lo conozco hemos pasado varias 
veces por fuera nunca he estado en su negocio y no conozco exactamente qué fue lo que 
sucedió francamente que fue lo que sucedió con el departamento correspondiente vamos 
a revisar el caso incluso ahorita mismo voy a coordinar con el ingeniero para que me 
informe y con mucho gusto ver que tenemos que hacer. 
 
El señor Pedro: Le agradezco a todos por su  interés, me vine de Estados Unidos un país 
de nuevas oportunidades yo amo este pueblo llevo doce años aquí sinceramente me 
duele ver las cosas que pasan y me duele ver que el pueblo no progrese porque ese es 
mi espíritu me fue de Cuba buscando progresar entonces donde quiera que llego me 
gusta progresar y hacer las cosas bien hechas por eso cuando hice la bodega la 
acondicione con mejor estilo y comodidades de cualquiera que puede haber aquí en la 
zona Sur ósea aire acondicionado, lo del sonido, baños nuevos algo bonito porque yo 
creo que para salir del subdesarrollo tiene que haber personas con visión porque si no 
van a seguir como todo el mundo aquí en ranchos y yo pienso que lo que la gente quiere 
es que los jóvenes puedan surgir que uno no tenga que ir hasta San José para ir a un 
lugar bonito entonces con esa visión fue que lo hice no con ninguna mala intención 
agradezco su atención y estoy dispuesto a lo que me digan pero si hay la posibilidad de 
que no me corten las alas yo se lo agradezco, muchas gracias. 
 
Artículo Siete 
Se atiende al señor Jayson Baltodano al no hacerse presente en su lugar interviene la 
señora Alcira Herrera Beita 
 
ACUERDO 07-ORD 05.-2018 
Se traslada la solicitud al alcalde y UTGV 
2.07 
 
 
Artículo Ocho 
Se atiende al señor Heriberto Méndez Salas: 
2.08 a 3.06 
 
Artículo Nueve 
Se atiende al señor Juan Cordero Barrantes: Buenas tardes venimos en nombre de 
Maquinaria y Tractores Ltda, es referente a la reparación de las niveladoras caterpilar, mi 
nombre es Juan Cordero, el es Marvin el encargado de la parte técnica y Fernando es el 
técnico que ha visto la máquina desde el inicio, venimos a informar de las condiciones del 
equipo, traemos una presentación. 
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El Presidente Camilo Cedeño: Vamos hacer lo siguiente: la Unidad Técnica va hacernos 
la introducción al tema para evitarnos un poco la presentación y después ustedes hacen 
su intervención. 
 
El Ing. Yohanny Suárez, Director de la Unidad Técnica: Señores del Concejo, los señores 
son la Empresa MATRA, ellos son los que están a cargo de la reparación de las dos 
niveladoras, el miércoles pasado que se subió que eran los adicionales para la reparación 
de toda la maquinaria que tiene MPC, Autocori y Transportes La Negra, ellos no habían 
podido por razones mecánicas, digamos así, no habían podido entregarnos el informe 
correspondiente sobre las reparaciones, yo el día de hoy con Juan, que es con el que he 
estado más en comunicación le solicité que al igual que han venido otras empresas a 
hacer la exposición y explicarles a ustedes técnicamente que es lo que requiere la 
maquinaria, y que la niveladora 120G, que es por decirlo así que es la más viejita, yo le 
solicité a ellos que vinieran a explicarles, por esa razón es que hoy no les subí tampoco el 
informe técnico porque todavía está incompleto por unos ajustes que hay que hacerle, 
que posteriormente los técnicos las van a presentar, ahora yo no sé si ustedes van hacer 
una proyección con solamente lo que son las fotos o si quieren exponer; ellos lo que 
vienen a exponer son los adicionales (que es lo que tiene la máquina, por qué no se ha 
podido entregar, ya tienen varios días de atraso y cuáles son los adicionales), ahora 
ustedes son los que me dicen si voy a traer el proyector o solamente con la explicación 
que ellos van hacer, escuchándolos a ellos ustedes podrán entender. 
 
El Presidente: No sé mis compañeros si tienen a bien podemos considerarlo suprimir la 
presentación y lo hacemos a modo de explicación los puntos concretos. Concisos y 
basados a las preguntas que hizo don Yohanny, ¿por qué no se ha entregado el producto, 
que falta para entregar el producto, que más se requiere para que el producto se finalice y 
en este caso la petición concreta de ustedes en razón de esos temas?. 
 
El señor Juan Carlos Cordero: Bueno la reparación que se inició fue, la máquina se había 
revisado ya hace como año y medio entonces más o menos eso se tardó para iniciar las 
labores, el equipo desde ese momento estaba parado, ahora que se inició labores y al 
estar el equipo parado tanto tiempo lo que se le vio en ese momento ahora hay una 
variables, entonces más técnicamente el compañero les va a explicar un poquito más. 
 
El Presidente: Tal vez para entender un poquito mejor, vamos a ver, la contratación se 
hace, ¿la maquinaria tiene cuánto tiempo cuando se hace la contratación de parada?, 
para tratar de ir armando el rompecabezas en forma concreta. 
 
El Ing. Yohanny Suárez: La reparación se solicitó recuerden hace un año y medio, hace 
año y medio ellos sin cobrar un solo cinco nos colaboraron en hacer el diagnostico para 
ver que tenía la niveladora y posterior a eso ya ellos cuando comienzan a reparar la 
maquinaria y hacer las pruebas se dan cuenta que la maquinaria tiene otro tipo de 
problemas. 
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El Presidente: Para refrescarle a mis compañeros de lo que estamos hablando es la 
niveladora. 
 
Interviene el señor Fernando: Es la niveladora 120G, es la más viejita, se fue a ver hace 
año y medio porque ustedes tenían interés de ponerla en marcha nuevamente, porque ya 
tenía bastantes años de estar, voy a decirlo así abiertamente, de estar en abandono en 
una propiedad, la máquina, bueno para nosotros si es necesario hacer una inspección 
visual para determinar cómo está el producto y una inspección número dos, que en esta 
se aclararía, por decirlo así se sacarían todos los detalles técnicos y especificaciones del 
equipo 
   
3.13 a 3.37 
 
Artículo Diez 
Se atiende al señor Jesús Blanco: 
3.37 a 4.01 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con diez minutos. 
Se reinicia al ser las diecisiete horas con treinta y siete minutos. 

 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Once - ACUERDO 08-ORD 05.-2018 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuatro de fecha treinta de enero del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 04-2019 de fecha treinta de enero del 2019, sin modificaciones. 
 
4.03 a 4.34 

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Doce  
Se conoce oficio MG-AL-I-021-2019 de fecha 01 de febrero de 2019, firmado por la Licda. 

Eida Barrantes Román, Asesora Legal, que dice: 

4.37 a 4.49 
 
ACUERDO 09-ORD 05.-2018 
ACUERDO 10-ORD 05.-2018 
ACUERDO 11-ORD 05.-2018 

 



 

 

 

 

 

 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 05 Secretaria Municipal 
Fecha: 06/ 02 / 2019   
 

 17 

 

Artículo Trece 

1. Se conoce oficio ARDSB-09-0016-01-2019, de fecha 15 de enero de 2019, firmado 

por la señora Xinia Espinoza Espinoza, Jefe Regional, Área Regional Desarrollo 

Social Brunca. 

Referencia: Informe sobre la inversión institucional realizada durante el 2018. 

 

2. Se conoce nota de fecha 04 de febrero de 2019, firmada por el señor Marcos 

Manuel Carazo Sánchez. 

Referencia: Solicitud de préstamo de la sala de sesiones para actividad organizada por la 

Asociación para la Organización de Defensa Efectiva de Consumidores y Usuarios de 

Costa Rica. 

 

3. Se conoce nota de fecha 03 de febrero de 2019, dirigida a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, firmada por el señor Víctor Gutiérrez Rodríguez, Comité Pro-Obras 

Comunales de la Ciudadela Guaimy de Pavón. 

Referencia: Solicitud de presupuesto para el tratamiento de la carretera que pasa por la 

comunidad Ciudadela Guaimy de Pavón. 

 

4. Se conoce oficio OF-IM-2019-24, de fecha 05 de febrero de 2019, firmado por el 

señor Carlos Alberto Méndez Navas, Imnsa Ingenieros Consultores. 

Referencia: Solicitud pago de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01 “Contratación 

de estudios de suelo para siete puentes ubicados en el cantón de Golfito” 

 

5. Se conoce nota de fecha 27 de enero de 2019, dirigida al señor alcalde, remitida 

por el señor Jonathan Brenes Bustos, Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

Referencia: Recordatorio de la responsabilidad legal que tienen los gobiernos locales con 
los Comités Cantonales de la Persona Joven y solicitud para que se incluya dentro del 
primer presupuesto extraordinario lo correspondiente a los proyectos del CCPJ, según lo 
asignado por el Consejo Nacional de la Persona Joven. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 

 

 

Artículo Catorce  

Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-019-2019 de fecha 04 de febrero de 2019, firmado 

por el Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo FEDEMSUR. 

 



 

 

 

 

 

 

 Municipalidad de Golfito 
Acta Ordinaria N° 05 Secretaria Municipal 
Fecha: 06/ 02 / 2019   
 

 18 

Referencia: Convocatoria a reunión el día 08 de febrero del 2019 a las 2:00p.m en las 

oficinas de FEDEMSUR con la finalidad de atender la gira programada por el Ministerio de 

Obras Públicas y Casa Presidencial. 

Cada municipalidad deberá enviar tres representantes y tendrá veinte minutos para 

exponer sus temas de interés. 

ACUERDO 12-ORD 05.-2018 
 

 

Artículo Quince 

Se conoce oficio ECO 913 de fecha 31 de enero de 2019, firmado por el señor Leonardo 

Alberto Salmerón Castillo, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Solicitud de criterio expediente legislativo N°21.159 “Ley para solucionar la 

contaminación de residuos plásticos”. 

 

ACUERDO 13-ORD 05.-2018 
 

 

Artículo Dieciséis 

Se conoce nota de fecha 05 de febrero de 2019, firmada por la señora Hannia Herra 

Azofeifa, Vicealcaldesa Municipal. 

 

Referencia: Informe de labores de la Vicealcaldia. 

 

ACUERDO 14-ORD 05.-2018 
 

Artículo Diecisiete 

1. Se conoce nota de fecha 01 de febrero de 2019, dirigido a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, firmada por el señor Leoncio Largaespada Rodríguez, 

Asociación de Desarrollo Integral Puerto Jiménez. 

Referencia: Externan su preocupación por el mal estado del puente de “Agua Luna”. 

 

2. Se conoce nota de fecha 04 de febrero de 2019, firmada por José Joaquín 

Prendas Carballo, Asociación de Desarrollo Integral de San Ramón de Río Claro. 

Referencia: Externan su preocupación por el mal estado del puente de acceso a esa 

comunidad. 

 

3. Se conoce nota de fecha 03 de febrero de 2019, firmada por el señor Rodolfo 

Venegas Rosales, Asociación de Desarrollo de Sábalo. 
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Referencia: Solicitud de recursos para el tratamiento de la carretera que por esta 

comunidad. 

 

4. Se conoce nota de fecha 03 de febrero de 2019, dirigida a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, firmada por el señor Víctor Gutiérrez Rodríguez, Comité Pro-Obras 

Comunales de la Ciudadela Guaimy, Pavón. 

Referencia: Solicitud de recursos para cunetear con cemento el canal que pasa por detrás 

de la comunidad. 

 

5. Se conoce nota de fecha 25 de enero de 2019, firmada por la señora Cira Sánchez 

Sibaja, Asociación de Desarrollo Integral de Carate. 

 
Referencia: Informe sobre la inversión que han hecho en trabajos de limpieza y 

habilitación del camino Miramar – Río Oro del Distrito de Puerto Jiménez, donde dicha 

asociación y vecinos de las comunidades de Agua Buena, Piro, Río Oro y Carate han 

aportado dineros para el pago de horas de tractor para la apertura del camino, como ruta 

alterna, que consideran muy importante para el tránsito de los pobladores y turistas a la 

zona de Carate y al Parque Nacional Corcovado. 

 
ACUERDO 15-ORD 05.-2018 
 
 

CAPITULO SEXTO- INFORMES 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 

 

Golfito, 06 de febrero de 2019 

 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

 

Respetable Concejo: 

 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 

integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 

Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 

la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 
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expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, “Contratación 

de estudios de suelo para siete puentes ubicados en el cantón de Golfito”, procediendo a 

dictaminar lo siguiente: 

 

Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, “Contratación de 

estudios de suelo para siete puentes ubicados en el cantón de Golfito”,, según la orden de 

compra N° 9262 y 9263. 

 

Revisado el expediente cuenta con las órdenes de compra  

Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTG 511-12-2018  

de fecha 17 de diciembre del 2018 debidamente firmados por el encargado de la unidad 

técnica Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director UTGVM, Municipalidad de Golfito, 

en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta, para el pago del 

80% por un monto de ¢36.368.000.00 

 

Se corroboro según el expediente que se realizo el acta de recepción provisional de la obra:  

 

Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, “Contratación 

de estudios de suelo para siete puentes ubicados en el cantón de Golfito”, a favor de la 

Empresa IMNSA INGENIEROS CONSULTORES S.A., según órdenes de compra N° 

9262 y 9263, y la factura electrónica N° 00100001010000000177, por un monto  
de ¢36.368.000.00 
 

 
Atentamente:  

Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 16-ORD 05.-2018 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 17-ORD 05.-2018 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, “Contratación de estudios 

de suelo para siete puentes ubicados en el cantón de Golfito”, a favor de la Empresa 

IMNSA INGENIEROS CONSULTORES S.A., según órdenes de compra N° 9262 y 
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9263, y la factura electrónica N° 00100001010000000177, por un monto  de 
¢36.368.000.00 (treinta y seis millones trescientos sesenta y ocho mil colones). 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 

 

Golfito, 06 de febrero de 2019 

 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

 

Respetable Concejo: 

 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 

integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 

Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 

la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 

expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000007-01, “Adquisición 

de Equipo de producción para la UTGVM” (compra de compactadora), procediendo a 

dictaminar lo siguiente: 

 

Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000007-01, “Adquisición de 

Equipo de producción para la UTGVM”, según la orden de compra N° 9333 

 

Revisado el expediente cuenta con las órdenes de compra  

Por su parte la administración por medio de los oficios OF-MG-UTG 492-12-2018  
de fecha 03 de diciembre del 2018 debidamente firmados por el encargado de la unidad 

técnica Ing. Yohanny Suárez Vásquez, Director UTGVM, Municipalidad de Golfito, 

en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth Barrantes Arrieta, para el pago del 

80% por un monto de ¢43.512.037.60 

 

Se corroboro según el expediente que se realizo el acta de recepción provisional de la obra:  
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Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada “Adquisición de Equipo de 
producción para la UTGVM”, a favor de la Empresa COMERCIAL DE POTENCIA 
Y MAQUINARIA S.A., según orden de compra N° 9333, por un monto  de 
¢43.512.037.60 
 

Atentamente:  

Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 18-ORD 05.-2018 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 19-ORD 05.-2018 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 

provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000007-01 “Adquisición de Equipo 
de producción para la UTGVM”, a favor de la Empresa COMERCIAL DE 
POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., según orden de compra N° 9333, por un monto 
de ¢43.512.037.60 (cuarenta y tres millones quinientos doce mil treinta y siete colones con 
60/100) 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
 

Golfito, 06 de febrero de 2019 

 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

 

Respetable Concejo: 

 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 

integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 

Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 
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la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 

expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, “Contratación 

para la reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito”,  procediendo 

a dictaminar lo siguiente: 

 

Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, “Contratación 

para la reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito”, según la 

orden de compra N° 9374-9375-9376. 

Vehículo SM-6131 

 

Revisado el expediente cuenta con las órdenes de compra  

Por su parte la administración por medio de los oficios AM-ARP/D-008-2018  de fecha 
11 de diciembre del 2018 debidamente firmados por el encargado de la Servicios Generales 

José Wilber Céspedes Vargas, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 

Barrantes Arrieta, para el pago del 80% por un monto de ¢2.794.792.00 

 

Se corroboro según el expediente que se realizo el acta de recepción provisional de la obra:  

 

Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, “Contratación 

para la reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito” a favor de la 
Empresa Mega Llantas Transportes La Negra, según orden de compra N° N° 9374-

9375-9376, por un monto  de ¢2.794.792.00 
 

 

Atentamente:  

Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 20-ORD 05.-2018 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 21-ORD 05.-2018 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 
provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01 “Contratación para la 

reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito” a favor de la 
Empresa Mega Llantas Transportes La Negra, según orden de compra N° N° 9374-
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9375-9376, por un monto  de ¢2.794.792.00 (dos millones setecientos noventa y cuatro 
mil setecientos noventa y dos colones) 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 

 
 

Golfito, 06 de febrero de 2019 

 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Golfito 

Respetable Concejo: 

 

Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Golfito, 

integrada por los regidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 

Rodríguez, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como 

la Ley y su reglamento de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el 

expediente correspondiente a la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, “Contratación 

para la reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito”,  procediendo 

a dictaminar lo siguiente: 

 

Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, “Contratación 

para la reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito”, según la 

orden de compra N° 9374 

Vehículo SM-5278 

 

Revisado el expediente cuenta con las órdenes de compra  

Por su parte la administración por medio de los oficios AM-ARP/D-009-2018  de fecha 
14 de diciembre del 2018 debidamente firmados por el encargado de la Servicios Generales 

José Wilber Céspedes Vargas, en conocimiento del señor Alcalde Municipal Elberth 

Barrantes Arrieta, para el pago del 80% por un monto de ¢2.278.789.00 

 

Se corroboro según el expediente que se realizo el acta de recepción provisional de la obra:  
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Por tal motivo esta comisión avala el pago y recomienda el giro para cancelar la 
Recepción provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, “Contratación 

para la reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito” a favor de la 

Empresa Mega Llantas Transportes La Negra, según orden de compra N° N° 9374, 

por un monto  de ¢2.278.789.00 
 

 

Atentamente:  

Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar Rodríguez 

 
ACUERDO 22-ORD 05.-2018 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 23-ORD 05.-2018 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la Recepción 

provisional de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01 “Contratación para la 

reparación mecánica de vehículos de la Municipalidad de Golfito” a favor de la 
Empresa Mega Llantas Transportes La Negra, según orden de compra N° N° 9374, 

por un monto de ¢2.278.789.00(dos millones  doscientos setenta y ocho mil setecientos 
ochenta y nueve colones) 

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
 
ACUERDO 24-ORD 05.-2018 
ACUERDO 25-ORD 05.-2018 
 
 
Artículo Veintitrés 
INCISO 23.1 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
 
ACUERDO 26-ORD 05.-2018 
ACUERDO 27-ORD 05.-2018 
 
 
Artículo Veinticuatro 
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Informa la secretaria que se ha recibido mediante el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), el  Cartel Rehabilitación de los Caminos en Lastre del Distrito 
Primero, Segundo y Tercero del Cantón de Golfito. 
 
ACUERDO 28-ORD 05.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
 
INCISO 23.2 
El regidor Alberto Díaz: 
 

El Presidente: Pasamos al capítulo de ternas, yo voy a pedir en este capítulo una 
modificación para efectos de colaborar con una escuelita de La Peña, eso implica que por 
razones de acceso y todo lo demás entregaron en forma tardía a don David y no hubo 
tiempo de presentar este documento de una terna de esta escuela, entonces solicitarle 
por acuerdo modificar la agenda para incluirla, ver entonces la escuela de La Hierba y La 
Peña. 
Someto a votación para incluir esta terna de la escuela La Peña. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La modificación de la agenda, por lo tanto se 
incluye en el capítulo de ternas, la presentada por la Escuela La Peña. 
 

CAPITULO SETIMO –TERNAS 
Artículo Veinticinco - ACUERDO 29-ORD 05.-2019 
INCISO 25.1 

Vista la nota de fecha 04 de febrero de 2019, firmada por la Directora del centro 
educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de 
Educación de la Escuela La Hierba, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: María 
Ruiz Valverde, cédula 6-198-551, Yamileth Vargas Muñoz, cédula 6-347-094 y Juan Félix 
López López, cédula 5-155-893. 
 
Se conforma esta junta de educación por ser una escuela unidocente y la comunidad 
tiene poca población lo que no permite conformarla con cinco miembros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
INCISO 25.2 
Vista la nota de fecha 22 de enero de 2019, firmada por el Lic. Gamaliel Gutiérrez Pérez, 
Director del centro educativo La Peña, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela La Peña, Distrito Pavón, con los 
siguientes miembros: Luis Miguel Rodríguez Méndez, cédula 6-364-862, Jorge Darío 
Pimentel Pineda, cédula 6-292-260 y Alexander Pineda Villareal, cédula 6-382-009. 
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Se conforma esta junta de educación por ser una escuela unidocente y la comunidad 
tiene poca población lo que no permite conformarla con cinco miembros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
 

CAPITULO OCTAVO– MOCIONES 
 

No se presentaron mociones 

 

 

CAPITULO NOVENO– ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Veintiséis 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Gracias señor presidente, buenas tardes 
señor Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe 05-
2019 que contiene la siguiente información:   

 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 

De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

            Alcalde  Municipal  

Fecha:         06 de febrero del 2019. 

Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.1. Reuniones: 

a. El día lunes 04 de febrero, reunión con funcionarios del AyA, ASADA de Río 
Claro, ADI de Cocal Amarillo, para análisis de seguimiento proyecto 
“Acueducto Costero Pavones”, la Municipalidad tiene el compromiso de 
contratar el estudio económico, recibir y abrir calle a los tanques, facilitar 
permisos de construcción.   

 
 

1.2 Otros Asuntos: 

                             
a. Se realiza respetuosamente un recordatorio al Concejo Municipal, para 

resolver lo solicitado en el oficio MGIM-INT-070-2018, el cual fue entregado 
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mediante el informe AMG-INF-0022-2018. Esto por cuanto se requiere de un 
acuerdo donde se aprueben las áreas donadas por el BANVHI, con la 
observación que la Municipalidad asuma la elaboración de los planos 
catastrados y el registro de las propiedades. 
 
Lo anterior, dado que en una de estas áreas el AyA pretende llevar a cabo el 
proyecto de “Construcción de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales 
(EBARs)”, proyecto que fue expuesto en la Sesión Ordinaria N°20, de fecha del 
23 de mayo del año 2018. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remiten los oficios MG-UGAM-0406-2018 emitido por la Gestora Ambiental 
Juliana Madrigal Araya y el oficio MGPS-M-0442-2018, elaborado por la 
Licenciada Victoria Blanco Moraga, ambos relacionados con los informes 
requeridos por el Concejo Municipal, sobre la situación financiera de los 
servicios ambientales municipales, en respuesta a las transcripciones SMG-T-
0296-07-2017 y SMG-T-0631-10-2018.  

 
Es importante mencionar, que la actualización de la tasas del servicio de 
gestión de residuos y la publicación e implementación del Reglamento 
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es parte de la disposición 
4.5 de la Contraloría General de la República, según oficio #03766 (DFOE-SD-
0596). 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite del señor Javier Mora Ureña, Representante Legal de la empresa 
Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., donde solicitan información acerca 
del pago pendiente de la factura N°00100001010000002992.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

        
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

 
2.1Correspondencia: 
 

 
a. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 045-02-2019, “Recepción definitiva de la 

contratación de Estudios  de Suelo para siete puentes ubicados en el Cantón 
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de Golfito, mediante las órdenes de compra N°9262 y 9263” el Ingeniero 
Yohanny Suárez, recibe a entera satisfacción los estudios, por lo tanto otorga 
el visto bueno para llevar a cabo el pago de la factura electrónica 
N°00100001010000000193, por un monto de ¢9.092.000,00, a favor de la 
empresa IMNSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.  
 
El expediente original se encuentra en custodia de la secretaria del Concejo 
Municipal, ya que el mismo fue remitido mediante el informe AMG-INF-0045-
2018. 
  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

a. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 046-02-2019, “Recepción provisional del 
proceso de contratación N°2013LN-000002-0000400001 Adquisición de 
Diferentes tipos de llantas para la flotilla institucional- a través del Convenio 
Marco ICE-Municipalidad de Golfito”, se solicita un acuerdo de aprobación con 
el objetivo de tramitar el pago de la siguiente manera: 
 

PROVEEDOR N° DE FACTURA MONTO 

CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA 
RICA S.A 

 
 

MONTO TOTAL 

94967917 
 

$7.800,00 

 
Es importante indicar que el acuerdo de aprobación debe hacer mención que 
en el momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo de cambio 
del dólar del Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en el 
artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Se remite el expediente original el cual consta de 0143 folios.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

 

Los temas del informe presentado por el señor alcalde ha tenido las siguientes 

deliberaciones y acuerdos, que se consignan de seguido. 
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1.1 Reuniones 

PUNTO A 
Indica además el señor alcalde sobre el tema, que el AyA financiará el proyecto, es una 
obra cercana a los dos mil millones que abarca desde Pilón hasta Punta Banco y eso es 
una gestión que he hecho yo como alcalde y sobre el tema del financiamiento, nosotros 
logramos llevar al Presidente de la República la vez pasada a Pavones muy orientado a 
obtener el financiamiento de este proyecto y ahora igualmente hemos enfatizado con las 
nuevas autoridades de gobierno y ya hay compromiso serio de financiar ese proyecto y 
quedó muy claro en esa sesión de trabajo con el cronograma, la municipalidad tiene el 
compromiso de contratar este estudio que hay que incluirlo en una modificación 
presupuestaria y tenemos que abrir el camino donde van a estar ubicadas las plantas de 
tratamiento y el tanque del agua.   Entonces explico este proyecto para estar todos 
enterados de lo que hay que hacer. 
 
Se conoce y toma nota. 

 
1.2 Otros Asuntos 

Punto a        
El señor Presidente señala que este tema está en la Comisión de Jurídicos, que se hará 
el análisis para traerlo al Concejo y tomar las decisiones   

Punto b        
El Presidente: Creo compañeros que es un momento oportuno de establecer de 
una vez por todas si efectivamente si se cumple o no se cumple, aquí se presenta 
una documentación para ver este tema, yo creo que el martes podemos sacar un 
ratito para analizar el tema en conjunto todos los regidores para ver que hacemos 
con este tema en concreto para darle respuesta a la alcaldía, el concejo tiene una 
tesis pero debemos tomar una decisión, entonces es analizarlo el martes. 
Punto c        
Ya se presentó un informe de este tema en el capítulo de informes para autorizar el pago. 
 

 
2.Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1.a 
 
ACUERDO 30-ORD 05.-2019 

Visto el informe AMG-INF-005-2019 de fecha 06 de febrero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 2.1.a), que contiene la remisión 

del oficio N° OF-MG-UTG 045-02-2019, “Recepción definitiva de la contratación de 
Estudios de Suelo para siete puentes ubicados en el Cantón de Golfito por 

unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 

2.1.b 
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ACUERDO 31-ORD 05.-2019 
Visto el informe AMG-INF-005-2019 de fecha 06 de febrero de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, en el punto 2.1.b), que contiene la remisión 

del oficio N° OF-MG-UTG-046-02-2019, “Recepción provisional del proceso de 
contratación N°2013LN-000002-0000400001 Adquisición de Diferentes tipos de 
llantas para la flotilla institucional- a través del Convenio Marco ICE-Municipalidad 
de Golfito”, unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 
 

   
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cinco al ser las veinte 
horas con doce minutos del día seis de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 


