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ACTA SESION ORDINARIA DOCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE 

TRECE HORAS 

 

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

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas    
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
                                                           David Mora Campos    
                                                             
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.Atención-Licitación Abreviada Obras del Estadio Fortunato Atencio 
V.Aprobación de Actas 
VI.Información a Regidores(as) 

VII.Informes 
VIII.Ternas 

IX.Mociones 
X.Asuntos del Alcalde 
XI.Asuntos varios de regidores y síndicos 
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ACUERDO 01-ORD 12.-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 tres miembros del Comité Pro Obras de Bambú, Río 
Claro y un miembro del Comité Pro Obras Comunales Imas San Andrés. 
También la joven Gloriana Pizarro Naranjo del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
les han delegado. 
 
 

CAPITULO TERCERO –AUDIENCIAS 
 
Artículo Tres- Representantes de la Universidad de Costa Rica 
Se atiende a la señora Georgina Morera, Directora del Recinto de Golfito de la 
Universidad de Costa Rica: Muy buenas y agradecerles muchísimo que nos recibieran en 
el seno del concejo, mi nombre es Georgina Morera yo estoy a cargo de la dirección del 
Recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica, y me acompaña el profesor David 
Gómez de la Carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, coordinador de esa carrera 
acá en el recinto. ¿Por qué estamos pidiendo espacios en los concejos municipales de la 
región?, posiblemente algunos de ustedes habrán escuchado que el recinto está en un 
proceso especial, particular de un posible transformación de ser recinto a ser sede 
universitaria, el recinto tiene ya 13 años de tener presencia en la Región Brunca, 
específicamente las instalaciones que ustedes conocen acá en Golfito y posiblemente no 
hemos tenido las visitas tan frecuentes, a estos espacios tan importantes de tomas de 
decisiones de los gobiernos municipales para informar que estamos haciendo desde la 
Universidad de Costa Rica en la región, que estamos haciendo en el cantón, nos parece 
que es una forma que tenemos que implementar porque ustedes son definitivamente el 
Gobierno Local y es muy importante que ustedes conozcan que hace la Universidad de 
Costa Rica. 
 
Entonces un poco la idea de esta presentación es hacerlos a ustedes conocedores de lo 
que hace la Universidad de Costa Rica pero sobre también que si el día de mañana, ojalá 
en este año  escuchan, les llega la información y son conocedores de que el recinto se 
transformó en sede universitaria, ustedes como gobierno del cantón sepan de que se trata 
esa noticia, incluso sepan que implicaciones tiene realmente pasar de ser recinto a ser 
sede y sobre todo que también conozcan, porque nosotros creemos que estamos en un 
momento propicio para dar ese paso. 
 
Yo quisiera presentarles un videíto corto que es de hace ya un par de años y les ofrezco 
disculpas porque es un pequeño reportaje que se había hecho y en el cual hubo varias 
intervenciones mías, pues ni modo voy a estar con intervenciones en el video y además 
intervenciones aquí en vivo, pero nos parece que es un videíto que le da una idea 
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bastante general de lo que significa la presencia de la Universidad de Costa Rica en este 
cantón y en la Región Brunca, 
Voy a poner el videíto y luego les haríamos una pequeña demostración sobre ya detalles 
más puntuales sobre el quehacer del recinto. 
 
SE HACE LA PRESENTACION DEL VIDEO. 
 
Concluido el video, continua diciendo la señora Georgina Morera: Vamos hacerles una 
presentación, algo importante, y tal vez quisiera hacer el agradecimiento porque 
obviamente también por nuestra presencia en Golfito la relación más cercana la hemos 
tenido con la Municipalidad de Golfito, el primer espacio público, institución pública que 
hace llegar al Consejo Universitario, un oficio de apoyo en el proceso de transformación 
del Recinto en sede Universitaria, fue la Municipalidad de Golfito, don Elberth ha sido un 
compañero realmente y la municipalidad en sí, de muchos procesos que hemos llevado a 
cabo en estos trece años, hay muchos procesos que hemos realizado de la mano con 
esta municipalidad, y yo creo que tiene que ser así, nosotros esperamos que la mayor 
presencia de la Universidad de Costa Rica continúe en este cantón y, la relación cercana 
que hemos tenido con esta municipalidad en la gestión de don Elberth, ha sido realmente 
muy importante, como les digo la primera carta que llega de apoyo de una institución a la 
sede universitaria, porque dichosamente han llegado otras, salió de de esta 
municipalidad, entonces yo creo que eso es importante, agradecer, reconocerlo y 
agradecer también públicamente don Elberth las muchas veces en las que hemos 
compartido reuniones en San José, en diferentes espacios, en la región, para tratar de 
generar procesos que son necesarios para el crecimiento de la Universidad de Costa Rica  
en la región, el video muestra algunos elementos como les decía al inicio que realmente 
les permite a ustedes tener una idea global que significa una presencia universitaria de la 
universidad pública más importante del país y de la universidad pública una de las más 
importantes de la Región Caribe y Central, y también hay que decirles una de las 
universidades más reconocidas a nivel de América Latina, vamos a traer esta 
presentación que si trata de rescatar varios datos que ya nos traen al 2018, algunos 
incluso se los podemos actualizar con los resultados que tenemos para este 2019, pero 
aquí si tendríamos una información más actualizada de la que aparece en el video. 
 
El señor David Gómez: Tal vez para presentarles alguna información imagino que ustedes 
ya conocen, perdón buenas tardes, en el mapa ahí se pueden ver la presencia de la 
Universidad de Costa Rica a nivel de país y vemos como definitivamente hay una gran 
deuda por así decirlo a nivel país y a nivel de universidad con lo que es la zona Sur, la 
Región Brunca vemos como las demás de pronto uno podría decir bueno si viajo a San 
José cuanta distancia hay, de Guápiles a San José cuanta distancia hay, ahora hablemos 
de las dificultades que tienen los estudiantes de la zona si quieren llegar en esta caso a la 
Universidad de Costa Rica. 
 
La señora Georgina Morera: David tal vez agregaría que además somos la región con  
mayor presencia de comunidades indígenas, nosotros tenemos doce territoritos indígenas 
presentes en la región y eso es un dato importante que justifica nuestra presencia y 
fortalecimiento en la región, tal vez en la línea de procesos, en 1985 y aquí hay que hacer 
una disculpa pública, la institución recibe las instalaciones que tenemos acá en Golfito de 
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la compañía bananera, vean que ya hace más de treinta años que eso sucedió y sin 
embargo el recinto tiene trece años, hubo un impas ahí en que yo creo que la institución 
debió haber tenido una presencia más consolidada, sin embargo la dicha es buena 
cuando aparece y entonces a partir del dos mil seis inauguramos el recinto de Golfito, ya 
como una oferta de una carrera en ese momento Informática Empresarial, de las otras 
sedes regionales eso que dice ahí es el concejo de área de sedes regionales estamos 
recibiendo mucho apoyo para que el proceso de transformación de recinto en sede sea 
posible, el Consejo Universitario en el dos mil dieciséis da un voto de apoyo al desarrollo 
del recinto indicando que creen que es una instancia que debería de tener las veces de 
sede, en el dos mil dieciocho ya tenemos ahí incluso un aporte para poder generar 
algunos procesos de consolidación de personal docente y recientemente este año sale 
publicada dentro de la población universitaria la primer consulta para que la comunidad 
universitaria opine, si es factible de que el recinto se convierta en sede, les comento que 
esta consulta va muy bien hemos recibido muchos oficios de diferentes unidades 
académicas  en apoyo a este proceso. 
 
El señor David Gómez: Para explicar rápidamente el recinto en este momento es una 
dependencia de rectoría,  el presupuesto viene de rectoría como tal en el momento que se 
convierta en sede ya es para que tenga sus propios recursos y pueda manejarse de una 
manera más independiente y que también no dependa de rector que este en el momento 
da el apoyo para bien o para mal sino que ya tenga su propia estabilidad. 
 
La señora Georgina Morera: En la parte de infraestructura ustedes la conocen bastante 
bien, tenemos dos edificios que son patrimoniales, hemos tratado de dar un  tratamiento a 
toda la infraestructura del recinto como si fuera una estructura patrimonial, queremos que 
ese paisaje que tenemos ahí, que es herencia de la compañía bananera y de la historia 
de la región se mantenga como un elemento histórico, entonces por eso aunque los 
nosotros los otros edificios no son patrimoniales los hemos tratado como tal, en el primer 
edificio que era el edifico administrativo de la compañía ahí mantenemos la administración 
del recinto y también tenemos aulas y oficinas de profesores y oficinas de atención a 
estudiantes, en el Club Centro que es un edificio patrimonial también queremos 
restaurarlo, estamos con un proyecto de reparación de la estructura porque hay algunas 
reparaciones que hay que hacer, queremos mantenerlo como el edificio histórico que es, 
provisionalmente hicimos unas aulas en el segundo piso porque estamos realmente 
faltantes de aula pero la idea es que sea una construcción muy provisional porque si 
queremos mantener el gran salón que todos conocemos que es herencia también de una 
historia del cantón, queremos restaurar el boliche que quede muy lindo, que quede como 
el original que sea un espacio abierto a la comunidad, ojalá podamos hacer hasta torneos 
de boliche, estos espacios son residencias estudiantiles y de profesores en el plan de 
infraestructura, una buena noticia este año vamos a tener la construcción de un auditorio 
para doscientas personas muy bonito y que por supuesto abierto a la comunidad, vamos a 
tener para el 2019-2020 la primera etapa de aulas y laboratorios, vamos a construir tres 
aulas y dos laboratorios y está programada una segunda etapa de aulas y laboratorios 
que seria para el 2021, importante que recientemente recibimos en devolución el edificio 
que estuvo ocupando la Caja para el funcionamiento de los ebais y ahí en el más corto 
plazo posible pretendemos generar un edificio de cinco aulas que nos están haciendo 
mucha falta, va a quedar un edificio muy bonito.  
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Las carreras que hemos estado ofertando los últimos años son Ingles, Turismo Ecológico, 
Informática Empresarial, Educación Primaria, Economía Agrícola y Agro negocios. 
 
El señor David Gómez: En este momento tenemos siete proyectos que ya están 
finalizados y esas son las principales tres áreas que estamos trabajando, muy enfocado 
uno a las carreras que están presentes acá como dice doña Georgina nosotros no 
solamente tenemos que hacer docencia, tenemos que hacer acción social, tenemos que 
hacer investigación, tenemos que vincularnos, entonces esos son los tres principales 
temas: estamos trabajando en el eje de cambio climático, diversidad y en el tema de arte 
y cine, uno quisiera tener más proyectos también el tema de presupuesto es restringido 
pero tratamos de sacarle el máximo provecho, incluso algunos de esos proyectos se 
realizan sin presupuesto y los temas como les mencionaba anteriormente es por el área 
en que estamos,  tenemos el Golfo tenemos la reserva, tenemos el parque, tenemos 
grandes recursos en biodiversidad y por ahí queda hasta el momento los proyectos de 
investigación, el tema agrícola entraría el tema del cambio climático, a nivel de acción 
social proyectos en los cuales se vinculan a las comunidades en este caso tenemos dos 
trabajos comunales universitarios y disponemos de bastante cantidad de estudiantes de 
las diferentes carreras para estos trabajos y tenemos nueve proyectos más y participamos 
en varios fondos.  
En el dos mil dieciocho se desarrollaron de quince cursos impartidos la casa de idiomas 
que también menciono doña Georgina ha estado dando ingles, italiano y para este año 
esperamos se pueda abrir la de Ngöbe. 
 
La señora Georgina Morera: Una formación básica, esto va a ser muy importante para los 
funcionarios del área de salud que puedan realmente atender a la comunidad Ngöbe 
desde una comunicación más desde su idioma. Educación continua, yo quisiera 
comentarles que es un programa que ofrece capacitaciones, la idea es responder a las 
necesidades de las comunidades o de las instituciones, entonces ustedes como concejo 
municipal o municipalidad requieren una capacitación en servicio al cliente y no saben 
quien se los puede dar pueden acercarse a la Universidad, la persona que está a cargo y 
pueden llegar con solicitudes especificas de capacitaciones que requieren, en muchas 
ocasiones son capacitaciones que las hacemos en forma gratuita otras ocasiones 
dependiendo de lo que implique o del profesional que haya que contratar puede ser que 
haya algún costo, sin embargo son costos bastantes accesibles, pero este proyecto tiene 
un sentido la comunidad sabe que existe y solicita capacitaciones, entonces instarlos a 
que en cualquier momento que ustedes requieran algún tipo de capacitación pueden 
acercarse, para personal de la municipalidad, alguna temática que quieren fortalecer y 
nosotros podemos diseñarles, ofrecerles una capacitación a la medida de lo que ustedes 
están solicitando. 
 
Nosotros estamos ubicados en un lugar privilegiado a nivel internacional, yo creo que en 
muchas latitudes del mundo se ha escuchado primero hablar del Golfo Dulce antes que 
de Costa Rica, incluso mucha gente sabe que el Golfo Dulce existe pero no tiene ubicado 
tan bien a Costa Rica y con toda la biodiversidad, la belleza de esta zona nosotros 
realmente estamos en un lugar privilegiado, nosotros tenemos dentro de nuestro plan de 
desarrollo trabajar esa proyección internacional, pensar que es posible traer turismo, 
turismo académico, turismo estudiantil y que eso pueda potencializarse, también hemos 
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trabajado mucho en esta parte de internacionalización en el envió de estudiantes a otras 
Universidades, ya tenemos por lo menos unos diez estudiantes en la historia del recinto 
que han tenido experiencia en estar en pasantías o en cursos en otras universidades 
importantes en el mundo, para este año estamos enviando una profesora a sacar un 
doctorado en la universidad más prestigiosa del mundo, entonces se nos va a devolver 
una profesora con titulo de doctorado que viene de una universidad muy prestigiosa a 
nivel internacional y un profesor que va a estar sacando una maestría en España en 
Gestión Ambiental, importantísimo para nosotros en las carreras pero también en la 
comunidad y así la idea es seguir trabajando en esta parte que tengamos mayor contacto 
internacional. 
 
El señor David Gómez: A nivel de vida estudiantil hay diferentes programas deportivos, 
artísticos, culturales, donde se integran en este caso los estudiantes que tenemos en el 
recinto, está el equipo de futbol, voleibol, ahorita les vamos a presentar, las otras 
actividades que tenemos en cuanto a la procedencia de los estudiantes al recinto pueden 
observar que la mayoría es de la Región Brunca, entonces realmente la Universidad está 
respondiendo a la necesidad que tiene la zona, no es un recinto al cual uno podría decir 
“ah los estudiantes de San José se están viniendo para acá o los estudiantes de Alajuela 
o Guanacaste”, no el gran porcentaje de los estudiantes son del recinto para el dos mil 
dieciocho teníamos doscientos dos mujeres y cincuenta y cinco hombres teníamos una 
población mayormente femenina en el recinto,  para la asignación de beca más del 85% 
de estudiantes, bueno mas todavía el 97% tienen beca, no tienen que pagar 
absolutamente nada por lo que representa estar en la Universidad son muy pocos los que 
no tienen beca hay también una importante de personas que están en extrema pobreza 
que la asignación de recursos es un poco mayor para esos casos. 
 
La señora Georgina Morera: Esa parte de la beca es muy importante. como bien lo dice 
David no solamente significan que no pagan sino que ellos reciben un monto de dinero 
por si necesitan alquilar un apartamento, un monto de dinero para que puedan obtener su 
alimentación, un monto de dinero por si pagan apartamento para que paguen los pasajes, 
se les compran libros como parte de su beca si la persona está calificada que es de muy 
escasísimos recursos que se califica como extrema pobreza hay un monto de dinero 
adicional que le recompensa, se les da atención odontológica dos veces al año, atención 
de optometría dos veces al año, bueno cuando hablamos de beca en la Universidad de 
Costa Rica estamos hablando de un concepto muy completo, les comento que el sistema 
de becas de la Universidad de Costa Rica fue evaluado recientemente y quedó dentro de 
los sistemas de beca más completos a nivel mundial, o sea pocas universidades en el 
mundo tienen un sistema de becas que permiten que el estudiante o una familia envié un 
estudiante a la universidad y si demuestra que es de una condición socioeconómica 
desfavorable va a recibir un apoyo muy completo con la beca que da la Universidad de 
Costa Rica. 
 
El señor David Gómez: A nivel de proyectos hay un proyecto de vida, salud y sexualidad, 
está el programa de liderazgo donde se pretende dar otro tipo de formación a los 
estudiantes, tenemos los programas de arte, deporte y recreación y tenemos la feria 
vocacional donde damos a conocer lo que la universidad proyecta. 
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La señora Georgina Morera: La feria es el 04 de abril es la próxima semana para que 
ojalá si ustedes conocen muchachos que anden buscando una opción universitaria les 
indiquen que va a estar la feria ese día. 
 
El señor David Gómez: Tenemos estas instalaciones que están en la Península en el lado 
de Rincón donde nos permite, tenemos salas con microscopios para hacer 
investigaciones, tenemos salas para dar cursos tienen todas las comodidades para que 
nosotros podamos ir con los grupos a desarrollar diferentes proyectos en la zona. 
 
La señora Georgina Morera: Queremos presentarles dos cosas que son bonitas noticias, 
una, es la proyección que estamos haciendo de crecimiento como una especie de parque 
deportivo, don Elberth nos ha acompañado mucho en la gestión de algunos terrenos en 
Golfito porque hemos pensado realmente que no estamos en una condición de la 
universidad de adquirir nuevas propiedades y deberíamos de fortalecer la presencia de la 
universidad donde ya está, entonces hemos estado gestionando algunos terrenos 
aledaños al recinto, hay uno muy importante para nosotros todavía está en veremos si 
logramos efectivamente que nos lo adjudique la institución y donde pretendemos 
desarrollar instalaciones deportivas, les voy a mostrar cual es la proyección que tenemos 
porque cuando hacemos instalaciones deportivas por eso lo hemos llamado un parque 
deportivo la idea es que no solamente es para el uso de la universidad sino que es abierto 
a la comunidad,  este edificio azul es nuestro, ahí está la biblioteca, ya el lunes 
empezamos la remodelación de un espacio que va hacer multifuncional deportivo va a 
quedar lindísimo y por supuesto  a las posibilidades de ustedes, tendríamos una piscina 
con medidas olímpicas, aquí tendríamos un gimnasio con su respectiva gradería 
entechado y esa es un cancha de arena donde podría trabajar fútbol y volleibol de arena y 
este perímetro que ustedes ven es una pista califica como una pista de atletismo por la 
forma que tiene que podría funcionar perfectamente para entrenamientos y la otra cosa 
que quiero mostrarles para que también conozcan es el auditorio es un diseño muy bonito 
y en pocos meses comienza la construcción, vean que aunque la infraestructura es 
antiguo porque no puede serlo trata de darle una arquitectura que sea amigable en la 
historia de la arquitectura local, realmente quisiéramos que ustedes como gobierno local y 
sobre todo siendo que aquí está la presencia de nuestra institución quisiéramos que 
ustedes estén bien enterados, no quisiéramos que el día de mañana y ojalá muy pronto 
nosotros tenemos planteado que este año antes de que termine, ya el recinto va a ser 
sede universitaria esto con la aprobación interna de la Universidad de Costa Rica. una vez 
que se da esa aprobación faltan las publicaciones en las respectivas gacetas, primero la 
gaceta universitaria y luego la gaceta nacional entonces posiblemente todo lo de las 
publicaciones de las gacetas termine el próximo año si todo sale bien, pero esperaríamos 
que lo mas engorroso es a nivel interno esperaríamos que eso estuviera para setiembre, 
todos tenemos mucha ilusión de que a finales de este año los estemos invitando a 
celebrar realmente el proceso de  transformación del recinto en sede universitaria, ser 
sede universitaria implica una mayor consolidación de recursos significa poder aportar 
mayor cantidad de carreras a la zona, significa mayor autonomía para la realización de 
proyectos, nosotros en este momento estamos generando dos carreras nuevas pensadas 
para la región una se llama Gestión y Logística Empresarial y la otra Gestión Integrado de 
Zonas Marinas Costeras y así tenemos en la mente otras carreras que podrían ser 
importantes para la región y eso se facilita si nosotros somos sede universitaria.  
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Entonces queríamos compartirles esto porque yo nosotros como equipo de Golfito 
queremos que toda la comunidad, toda la región este sabida de cuál es el proceso que 
estamos llevando y ustedes también cuando vean noticias porque si efectivamente salen 
noticias en el proceso del recinto que ustedes sepan cual es la diferencia entre ser sede y 
ser recinto, queríamos que ustedes supieran eso y pudieran hablar con conocimiento de 
causa sobre este proceso, entonces no se si hay tiempo para algunas consultas. 
 
El presidente: Tiempo siempre hay doña Gina más en cosas tan importantes. primero que 
todo en nombre del concejo agradecerle a ustedes la presencia acá en el concejo 
municipal, segundo felicitarlos básicamente por el trabajo que se ha hecho por tantos 
años y agradecerle a la Universidad de Costa Rica la visión que ha tenido, primero de 
caminar poco a poco y ese sueño de convertirnos de un recinto a una sede es un logro no 
solo para Golfito sino para la región porque lamentablemente como lo dijeron hemos 
tenido que pasar largos periodos donde siempre dependemos de otras personas de poder 
tomar decisiones y no solo a nivel universitario a nivel institucional nos ha pasado 
enormemente, este trabajo entonces creo que felicitar el trabajo que lideras con un equipo 
de compañeras  de la Universidad de Costa Rica que también es un gran esfuerzo de los 
estudiantes que pasan por esta sede recinto en este momento, igual decirte que esta  
municipalidad se siente orgullosa, este concejo municipal no solo por este trabajo sino de 
la visión que usted tiene para Golfito de una visión que es de Golfito para el  mundo. 
 
La señora Georgina Morera: Más bien muchas gracias a ustedes por recibirnos, 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Creo que ha sido amplia la participación del Recinto de la 
Universidad de Costa Rica, en este caso de su directora Georgina Morera y los 
compañeros que ha participado en la introducción, resta agradecerles este espacio que 
ustedes también nos permiten y que consta un hecho histórico en las actas, ahí quedará 
plasmada en el momento que se dio este cambio, se dio este proceso. 
 
Vista la solicitud y que hay petición de acuerdo parte tanto de esta presidencia como de 
otros compañeros, someto a votación lo siguiente: El Artículo 78 de la Constitución 
Política establece que la educación preescolar y general básica son obligatorias, éstas y 
la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación, 
en el país se cuenta con un ministerio encargado de velar por la incorporación de 
conocimientos para que tanto niños, niñas, adolescentes, en etapa edad preescolar, de 
tercer ciclo y educación diversificada;  sin embargo ante las altas demanda del sector 
empresarial y la competitividad por el ingreso en el mercado laboral de los jóvenes 
egresados de colegios son bastantes escasas ya que se requieren personas con 
conocimientos más técnicos y especializados,  la necesidad de la educación superior es 
un derecho consagrado en la Constitución Política a partir de este artículo y que la misma 
debe ser aportada por el Estado Costarricense, a partir de que aquí necesitamos nosotros 
la extensión universitaria a todo el país, de costa a costa y en todas las provincias, es el 
derecho que tenemos nosotros consagrado, no solamente desde el momento en que 
llegaron los aires Franciscanos a Costa Rica en 1821 y  que nos legaron la educación 
básica, sino que también a partir de 1985 en el cantón de Golfito específicamente empezó 
a tener un pequeño inicio de esta extensión universitaria a todos y todas las personas que 
para poder formarse en el centro educativo o dentro del área de su hogar, cerca de su 
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hogar también, que no tengan que irse a largas jornadas, lejos de su hogar, lejos de sus 
familias y con altos costos insostenibles para muchas familias de nuestra región, implica 
también que la extensión universitaria conlleva que todos y todas tengamos la 
oportunidad de una carrera profesional con aptitudes que cada uno podamos desarrollar 
en nuestros cantones, conlleva esto a determinar también que el concejo municipal de 
Golfito conoce ampliamente la necesidad de pasar de una forma a otra del Recinto 
Golfito, que en el año 2006 inicia labores en nuestro cantón y que hoy trece años después 
se ha hecho un esfuerzo enorme para que tengamos una independencia de esta 
extensión universitaria pase a ser sede. 
 
Por lo anterior compañeros y compañeras someto a votación que el concejo municipal de 
Golfito solicita y pide vehementemente al Consejo Universitario de la Universidad de 
Costa Rica en apoyo al esfuerzo que hacen para convertir de Recinto a Sede que se 
encuentra en el cantón de Golfito y crear con ello una fortaleza en generación de la 
educación universitaria que todos y todas merecemos, además apoyamos la gestión que 
hace la administración del Recinto de Golfito para hacer el cambio a  Sede Universitaria; 
asimismo el acuerdo es extensivo a pedirles a todas las municipalidades de la Región 
Brunca el apoyo, para que este esfuerzo se consolide a través de los acuerdos de los 
concejos municipales de la región y que con ello también este acuerdo implica o establece 
un cambio en la generación del pensamiento universitario en la región, en este caso en el 
sur del país y con ello hacemos una ampliación de la extensión universitaria para que 
todas las personas desde Punta Burica hasta la zona de Buenos Aires y demás puedan 
tener una sede universitaria acorde a las necesidades de nuestra población. 
Lo someto a votación compañeros y compañeras, con cinco votos se aprueba y lo 
dejamos en forma definitiva, comuníquese el anterior acuerdo a la Directora del Consejo 
Universitario de la Universidad de Costa Rica, Teresita Cordero Cordero.   
 
ACUERDO 02-ORD 12.-2019 
Considerando, que el Artículo 78 de la Constitución Política establece que la educación 
preescolar y general básica son obligatorias, éstas y la educación diversificada en el 
sistema público son gratuitas y costeadas por la nación, en el país se cuenta con un 
ministerio encargado de velar por la incorporación de conocimientos para que tanto niños, 
niñas, adolescentes, en etapa edad preescolar, de tercer ciclo y educación diversificada;  
sin embargo ante las altas demanda del sector empresarial y la competitividad por el 
ingreso en el mercado laboral de los jóvenes egresados de colegios son bastantes 
escasas ya que se requieren personas con conocimientos más técnicos y especializados,  
la necesidad de la educación superior es un derecho consagrado en la Constitución 
Política a partir de este artículo y que la misma debe ser aportada por el Estado 
Costarricense, a partir de que aquí necesitamos nosotros la extensión universitaria a todo 
el país, de costa a costa y en todas las provincias, es el derecho que tenemos nosotros 
consagrado, no solamente desde el momento en que llegaron los aires Franciscanos a 
Costa Rica en 1821 y  que nos legaron la educación básica, sino que también a partir de 
1985 en el cantón de Golfito específicamente empezó a tener un pequeño inicio de esta 
extensión universitaria a todos y todas las personas que para poder formarse en el centro 
educativo o dentro del área de su hogar, cerca de su hogar también, que no tengan que 
irse a largas jornadas, lejos de su hogar, lejos de sus familias y con altos costos 
insostenibles para muchas familias de nuestra región, implica también que la extensión 
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universitaria conlleva que todos y todas tengamos la oportunidad de una carrera 
profesional con aptitudes que cada uno podamos desarrollar en nuestros cantones, 
conlleva esto a determinar también que el concejo municipal de Golfito conoce 
ampliamente la necesidad de pasar de una forma a otra del Recinto Golfito, que en el año 
2006 inicia labores en nuestro cantón y que hoy trece años después se ha hecho un 
esfuerzo enorme para que tengamos una independencia de esta extensión universitaria 
pase a ser sede. 
 
Por lo anterior, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. Solicitar y pedir vehementemente al Consejo Universitario de la Universidad de 
Costa Rica en apoyo al esfuerzo que hacen para convertir de Recinto a Sede que 
se encuentra en el cantón de Golfito y crear con ello una fortaleza en generación 
de la educación universitaria que todos y todas merecemos. 
 

2. Que apoyamos la gestión que hace la administración del Recinto de Golfito para 
hacer el cambio a  Sede Universitaria.  

 
3. Asimismo el acuerdo es extensivo a pedirles a todas las municipalidades de la 

Región Brunca el apoyo, para que este esfuerzo se consolide a través de los 
acuerdos de los concejos municipales de la región y que con ello también este 
acuerdo implica o establece un cambio en la generación del pensamiento 
universitario en la región, en este caso en el sur del país y con ello hacemos una 
ampliación de la extensión universitaria para que todas las personas desde Punta 
Burica hasta la zona de Buenos Aires y demás puedan tener una sede 
universitaria acorde a las necesidades de nuestra población. 

 
Comuníquese este acuerdo a la Directora del Consejo Universitario de la Universidad de 
Costa Rica, Teresita Cordero Cordero.   
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Voy hacer lo siguiente compañeros, la pregunta es 
apoyamos el nombre de Sede del Sur, bueno entonces también se hace extensivo el 
acuerdo de que también apoyamos el nombre de Sede del Sur de la Universidad de Costa 
Rica. 
Se somete a votación también este acuerdo y lo dejamos en definitivo. 
 
ACUERDO 03-ORD 12.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En vista del apoyo que hemos dado a esta 
extensión universitaria, comunicarles que nos parece que tenga el nombre de Sede del 
Sur de la Universidad de Costa Rica. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cuatro – Presidenta Comité Cantonal de la Persona Joven 
 

Se atiende a la joven Laura Granados: Buenas tardes a todos los miembros del Concejo 
Municipal, para lo que no me conocen mi nombre es Laura Granados, soy la 
representante municipal del Comité Cantonal de la Persona Joven, el día de hoy vengo a 
presentarles el Programa de Empoderamiento Empresarial y Comunal para la Persona 
Joven, esto es para poder acudir al presupuesto ordinario y gracias a Dios la semana 
anterior nos dieron un extraordinario, entonces es poder tener esos fondos mediante este 
programa, este programa está conformado por ocho actividades que va a impactar a toda 
la población de jóvenes. 
 
Estos son los compañeros con la nueva conformación que se hizo aquí están todos los 
compañeros que integramos el comité actual de la persona joven. 

 

COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 
 

2019-2020 

 
Este programa es una estrategia que viene a empoderar a los jóvenes para fortalecer 
sus aprendizajes y además fortalecerlos para que sean participes en toma de decisiones 
en las distintas comunidades, capacidades de autonomía, autoestima, confianza, 
motivación, organización social y económica, negociación, protagonismo e incidencia de 
las poblaciones juveniles participantes de las diversas iniciativas impulsadas por los 
diferentes grupos sociales, en particular jóvenes de los cuales son un factor clave para 
la construcción del desarrollo territorial que sea incluyente y de gran sostenibilidad, 
también es una posibilidad que ellos van a tener de generar empleo y desarrollar las 
ideas de negocios y que les permita por ejemplo desde una Asociación de Desarrollo 
acceder a créditos, tenemos una ley que nos permite acceder a créditos pero muchas 
veces no tenemos los conocimientos básicos para acceder a ellos, esta es la idea de 
traer este programa y que permita contribuir instancias públicas y privadas que se 
ubican en el cantón o alrededores para poder dinamizar los ejes temáticos que tienen 
mayor prioridad en el cantón, resolviendo una problemática de participación juvenil en 
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distintos espacios, como dice el Estado Costarricense que hay muchas políticas que 
amparan a la Persona Joven pero las instituciones no nos estamos uniendo muchas 
veces para respaldar las acciones que ellos necesitan para poder crecer y que no 
emigren de esta zona. 
 
Como Comité deseamos a dar a conocer  “El enfoque de juventudes”  que se 
encarga de trasmitir líneas que se mencionan a continuación: 

 
1.   Promover el protagonismo de las personas jóvenes 

 
2.   Desarrollo positivo de los jóvenes y su aporte, al desarrollo del país. 

 
3. Reconoce que las personas jóvenes son el presente. 

 
4.   Tiene múltiples ámbitos de aplicación 

 
5.   Promueve la participación de las personas jóvenes en la formulación, ejecución 

y evaluación de políticas, proyectos y servicios. 

6.   Parte de los marcos legales y políticos para el diseño y ejecución de 
programas, proyectos y servicios con y desde la participación de personas 
jóvenes. 

 
Esto es importante porque muchas veces incurrimos en decir que los jóvenes somos el 
futuro pero no, somos el presente, nosotros somos los que vamos a accionar para que 
este cantón pueda desarrollarse. 

El objetivo de este programa es Objetivo general. 
 
 
Desarrollar oportunidades y escenarios con responsabilidades vinculadas a las 
personas jóvenes en la apropiación y desarrollo de la Política Pública de la Persona 
Joven, impulsando sus habilidades y destrezas por medio del programa 
“Empoderamiento Empresarial y Comunal para la persona joven” incidiendo en el 
Cantón e Golfito. 
 
Aquí tenemos parte de los objetivos específicos  
Objetivos específicos. 

 
I. Aplicar la propuesta del “Curso de Empoderamiento; ¿Cómo Iniciar Mi Empresa?” 

de manera lúdica que garantice a las personas jóvenes un espacio de 
reconocimiento sus característica s personales y aplicación de herramientas 
básicas para la ejecución de su emprendimiento. 

 
II.  Capacitar con la articulación institucional en el tema de formulación de proyectos 

a las y los jóvenes que pertenecen a una asociación de desarrollo del cantón de 
Golfito que les permita luego replicarlo en su equipo de trabajo para que el 
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mismo pueda cumplir “El Reglamento a la Ley N°3859, siendo esto una 
alternativa de acceso a recursos de desarrollo comunal. 

 
III. Crear espacios de dialogo en marco legales y políticos para el diseño y ejecución 

de programas, proyectos y servicios con y desde la participación de personas 
jóvenes. 

 
IV. Promocionar y formar una agrupación que garantice la participación de personas 
jóvenes en el 

Voluntariado de acciones sociales, culturales y ambientales del Cantón de Golfito. 
 

V.  Fortalecer con capacitaciones de arte y teatro para transformación social de la 
persona joven desde espacios garantizados con responsabilidad por parte del 
Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 
En este programa quiero rescatar que tenemos muchos cursos donados y eso nos 
permitió  estirar el presupuesto. 
 
Este programa va a trabajar en dos ejes específicos: Eje de Trabajo y Eje de 
Participación. 
Dentro del eje de trabajo tenemos el curso  “Curso  de  Em pode ram ie nt o  ¿Cómo  
Ini c i ar  Mi  Em pre sa?  ” y está conformado por cuatro módulos que les va a permitir a 
los jóvenes conocer entre ellos mismos a sí mismos y si tiene una propuesta de negocio 
que le dé un valor agregado a este producto, este curso va a ser evaluado para saber en 
qué más podemos seguir apoyando a los jóvenes y les comento que este curso yo lo críe 
el año pasado, cuando yo tenía que ir a la pasantía a Colombia yo tenía que dejar legado 
al cantón o la comunidad donde yo estaba trabajando, entonces yo críe  este curso para 
generar ese impacto social y la semana anterior me confirmaron, porque se hicieron las 
gestiones en la Universidad Estatal a Distancia para que este curso sea certificado, los 
cincuenta jóvenes que van a salir de este curso van a ser certificadas por la UNED y esto 
les va a dar una acción curricular muy fuerte para que ellos accedan a recursos y tener las 
herramientas básicas para ejercer sus proyectos. 
 
En el Eje de Participación tenemos actividades como más lúdicas, más intrépidas, 
investigamos que es la Ley 3859 que es la que respalda a las Asociaciones de Desarrollo, 
entonces en vísperas de esto creamos este fortalecimiento, porque sabemos las 
asociaciones hay jóvenes por lo menos que manden un representante y que la juventud 
se haga sentir, vamos a trabajar con dieciséis asociaciones de desarrollo, tenemos esto 
como plan piloto pero si desde el Concejo Municipal conocen algunas comités y 
asociaciones de las comunidades que nos los puedan hacer llegar con mucho gusto 
nosotros extendemos este grupo. 
 
También vamos a tener tres conversatorios, esta actividad se encuentra articulado al 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 
Estatal a Distancia, quienes apoyaran en el desarrollo del marco legal relacionado con la 
juventud, se coordinará tener también la donación de servicios profesionales de algún 
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especialista en derecho para poder apoyar estos talleres.  En esto lo que nosotros vamos 
aportar es como el refrigerio, algún material que se necesite. 
 
En la actividad cuatro es el grupo que vamos a crear que va ser como la cara y la 
representación más masiva y apoyar las actividades que realizan las instituciones, por 
ejemplo vamos apoyar el Trueque Limpio, así en algunos otros temas ambientales ellos 
ocupan apoyo para poder realizarlos, entonces nosotros como comité y como juventud 
vamos a estar participando, las universidades públicas son también un ejemplo de los tipos 
de voluntariado, después, muchas veces hay personas de poblaciones de bajo recursos, 
jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a sesiones de natación, entonces 
mediante sesiones de natación, nosotros vamos con la natación a nivel recreativo un 
nuevo sentido de pertenencia para cada uno de los jóvenes que participen, 
implementando de esta forma la práctica del deporte como beneficio para la salud mental 
y física. 
 
Con la actividad siete que se llama RALLY DE INTEGRACIÓN “ MONSTER RUN” 
GOLFITO 2019, esto ya se ha replicado en otras zonas y es como la persona 
aprende  y se ha demostrado que gracias a la convivencia; que se da en el momento de 
hacer actividades físicas que requieren de lógica, dinámicas, apoyo mutuo y más; 
desarrolla la creatividad en los muchachos cuando están en grupos, la idea es traer un 
grupo de diez personas de cada distrito, entonces es una actividad de un día pero que va 
a ser de impacto para los jóvenes, es algo distinto en las comunidades. 
 
Después vamos a tener los talleres alternativos y queremos llevarlos al sector indígena 
porque queremos contribuir y llevarles este tipo de actividades, entonces es movernos 
nosotros allá y llevarles estas capacitaciones y que salgan hasta certificados, estos 
talleres de deportes alternativos (no tradicionales) como taekuondo, Karate, Voleibol, 
Badminton, ping pong ejecutándose dentro del sector indígena que permita la 
inclusión a espacios recreativos y de interacción juvenil. 

Los requisitos son jóvenes de 12 a 35 años que tenga una idea de negocio o que estén 
desarrollo, compromiso y responsabilidad en cuanto al ingreso a la capacitación, la 
población beneficiaria es más de 300 personas que es lo que nos dice el Plan de 
Desarrollo Territorial que es la población que tenemos registrada actualmente  

 

Los resultados esperados son: 
 

✓   Aplicar dos (2) “Cursos de Empoderamiento; ¿Cómo Iniciar Mi Empresa?”, 

segmentado en 

Grupo 1 Distrital: Golfito-Pto. Jiménez y Grupo 2 Distrital: Pavón-Guaycara 
impartido por miembros del CCPJ de Golfito en Articulación con IMABI e INSUR. 

 

✓  Una (1) capacitación en articulación con la UNED en el tema de formulación de 

proyectos a las y los jóvenes que pertenecen a una asociación de desarrollo del 
cantón de Golfito para que lo repliquen en sus asociaciones y tengan 
posibilidades de acceso a recursos de desarrollo comunal. 
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✓   Tres (3) conversatorios en marco legales y políticos para el diseño y ejecución de 

programas, proyectos y servicios con y desde la participación de personas 
jóvenes que les permita a los jóvenes reflexionar y tener poder de toma de 
decisiones en el ámbito que se desarrollen. 

 

✓  Una (1) agrupación que garantice la participación de personas jóvenes en el 

Voluntariado de acciones sociales, culturales y ambientales del Cantón de Golfito; 
apoyando eventos especiales que garanticen el desarrollo del cantón y que 
permita interactuar con la sociedad civil en este tipo de espacios. 

 

✓   Un (1) taller intensivo de teatro conformado por 4 secciones para 20 personas de 

todo el cantón que permita fortalecer habilidades y destrezas de los jóvenes siendo 
esto una herramienta para la interacción en entornos académicos, religiosos que 
les permita la transformación social o fuente de ingreso. 

 

✓   Quince (15) secciones como taller de pintura y lienzo para transformación social de 

la persona joven desde espacios garantizados con responsabilidad por parte del 
Comité Cantonal de la Persona Joven. 

 

✓  Doce (12) secciones de natación recreativa y participativa impartidas por un 

instructor en natación en los distritos del cantón Golfito para dando un nuevo 
sentido de pertenencia para los jóvenes del cantón, implementando de esta forma 
la práctica del deporte como beneficio para la salud mental y física. 

 

✓  Un (1) Rally que facilite que los jóvenes conozcan sus las capacidades motoras 

básicas, complejas y específicas para una mejor integración con su entorno, 
mediante un rally recreativo e inclusivo. 

 

✓   Cinco (5) Talleres de deportes alternativos (no tradicionales) dentro del sector 

indígena en taekuondo, Karate, Voleibol,  Badminton, ping pong entre otros. 

 
Aquí tenemos un cuadro de acciones de las actividades, el tiempo y los responsables, 
para este año tenemos un presupuesto ordinario, aquí está caracterizado de 
3.796.584.93, ese es el presupuesto ordinario, el jueves anterior nos dan la noticia de que 
el Consejo de la Persona Joven está haciendo el esfuerzo antes de cerrar las partidas en 
Tributación de darle a cada de los comités un presupuesto extraordinario y a nosotros nos 
asignaron 1.310.403.90 colones, además esto va hacer el costo total del programa e 
informar que el superávit que tiene el comité son de 12.507,357.45, entonces hablamos 
de casi diecisiete millones y tenemos cinco proyectos que se vienen arrastrando y como 
comité los vamos a analizar para saber el proceso anterior; y bueno esta es la 
sistematización del curso y los parámetros que podamos contar para al final dar un 
informe de lo que se haga. 
De mi parte eso sería y si tienen alguna consulta?. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Gracias Laura, primero que todo ya tenemos conformado 
en forma total el Comité Cantonal de la Persona Joven, yo quería hacer algunas 
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observaciones que apunté y me parece importante, el Código Municipal establece que el 
Comité de la Persona Joven es una disposición del concejo, es por decir así, ustedes son 
un subcomité de nosotros, sencillo, por ende el enlace de este concejo es doña Sonia y 
ahí veo que tenemos a la señora vicealcaldesa. 
 
La joven Laura Granados: No me gusta hablar mal de las personas pero a mi si me 
gustaría que quedara bajo un acuerdo que me respalde como presidenta del comité para 
yo hacer ese cambio porque yo misma, la confianza que cada uno de ustedes depositó en 
mí fue enfática, muchas veces y hasta ir a darle un criterio a una persona y que uno no 
tenga un documento, siempre he sido así y me han formado de esa manera que los 
papelitos hablan, entonces a mí sí me gustaría porque cuando yo di el criterio me 
abordaron de que no, o sea, entonces de que fue asignada, con el respeto que se merece 
que fue asignada por don Elberth, pero yo de eso no sé, que se supone que eso fue hace 
mucho tiempo y que entonces ella iba a continuar con el proceso, yo si necesito un 
documento que a mí me respalde. 
 
El Presidente: Tal vez usted don Elberth si nos puede aclarar esa parte, el tema es que en 
una parte de la documentación del proyecto dice que el enlace de la Municipalidad de 
Golfito con el Comité de la Persona Joven es doña Hannia Herra y nosotros en el pasado 
dispusimos que era doña Sonia, en ese momento, pero ella dice que se tiene como 
enlace a doña Hannia. 
 
El Alcalde: Debe haber una confusión en ese sentido de que cuando a ella inicialmente se 
le delega es porque tiene el área social y ve esos temas, lo que se le había pedido 
coordinar con la persona joven y tal vez ahí es donde se puede generar la confusión pero 
ella no es la coordinadora ni nada, y eso se enfatizó cuando se empezó a promover el 
tema de la conformación del comité, probablemente es esa la confusión. 
 
El Presidente: Si me gustaría dejar claro eso porque por Código Municipal la competencia 
es del Concejo Municipal, si se hace el cambio o se toma el acuerdo simplemente lo que 
tiene que hacer es cambiarlo en el documento. 
 
El regidor Alberto Díaz: Más que todo es una observación, es en el tema de las 
asociaciones de desarrollo que ustedes han tomado como referencia, pero no vi la 
asociación de La Julieta y La Escuadra, son asociaciones que trabajan muy bien, no estoy 
diciendo que las demás no, pero nosotros tenemos referencia que trabajan de buena 
forma y les servirían a ustedes para ese proceso, el proyecto está muy bueno y yo hacia 
una observación que ojalá con esto no estemos dando falsas expectativas y que se 
concreten las cosas, y con el tema de la juventud es muy delicado, yo hago esa 
observación. 
 
El Presidente: Para efecto de acuerdo y que quede claro el tema, se ha conocido el 
proyecto de la persona joven, sobre el particular tenemos que se ha hecho la 
presentación, la justificación correspondiente y se ha establecido que el enfoque de 
juventud que ha se ha mencionado, el proyecto tiene dos ejes de trabajo y participación, 
dentro del proyecto tenemos el monto total ¢5.106,988.83 y el superávit de 12. 
507,357.45, ¿este superávit se incluye dentro del proyecto?. 
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La joven Laura Granados: No, pero tenemos que mencionarlo porque dentro de las 
acciones de nosotros de este año tenemos que ejecutar siempre y cuando estén con el 
aval de ustedes de los proyectos que se vienen arrastrando. 
 
El Presidente: Eso lo van a presentar posterior en un proyecto, es decir este programa es 
de esos cinco millones de los recursos de este año, entonces son dos acuerdos por el 
superávit. 
 
La regidora Kattia Solano: Tal vez una observación en cuanto a que limita la participación 
de los jóvenes de 12 a 17 años. 
 
La joven Laura Granados: Ayer nosotros nos reunimos para hacer esas modificaciones 
pero también hay que entender que los mayores no se pueden hacer responsables de 
menores de edad, esa es una situación legal que después se puede complicar y llegamos 
a un acuerdo de que mejor completamos la cuota y dentro de los requisitos pues ojalá 
estemos los que somos mayores de edad siempre y algún padre que acompañe, pero eso 
siempre se va arreglando en el momento, dependiendo de la inscripción que se haga. 
 
La regidora Kattia Solano: Yo hago la consulta porque en el tanto que haya una persona 
que quisiera presentarle una objeción está en todo su derecho, entonces es para evitar 
alguna complicación más adelante y así como lo están haciendo les están prohibiendo a 
ellos participar y si eso alguna persona desea que sus hijos participen podría hacer 
alguna objeción. 
 
El Presidente: Entonces vamos a ver si aprobamos el producto y vamos por parte, es en 
relación con los objetivos o más bien el objetivo general, eso compañeros está en la 
página treinta y nueve del proyecto, tenemos que definir lo del enlace, hacemos la 
modificación del enlace mediante acuerdo que entonces el enlace es doña Sonia Alpizar, 
hacemos la modificación en los siguientes términos, conocido el proyecto que presenta 
el Comité Cantonal de la Persona Joven a este concejo, y hecha la exposición, que este 
proyecto tiene el objetivo general de: Desarrollar oportunidades y escenarios con 
responsabilidades vinculadas a las personas jóvenes en la apropiación y desarrollo de la 
Política Pública de la Persona Joven, impulsando sus habilidades y destrezas por medio 
del programa “Empoderamiento Empresarial y Comunal para la persona joven” 
incidiendo en el Cantón de Golfito, aplica siete objetivos específicos y a su vez tiene una 
serie de resultados y un cronograma con su cuadro de acciones, que es por la suma de 
¢5.106,988.83 (cinco millones ciento seis mil novecientos ochenta y ocho colones con 
83/100), por lo tanto por acuerdo se modifica que la persona enlace con el Comité 
Cantonal de la Persona Joven para este proyecto es la regidora Sonia Alpízar Rodríguez 
por el período que corresponda, eso sería hasta el 30 de abril del 2020.  
Sometemos a votación entonces la modificación del enlace, a su vez se somete a 
votación el superávit de la persona joven por ¢12.507,357.45, compañeros así las cosas 
someto lo anterior a votación y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 04-ORD 12.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar como funcionario enlace con el Comité 
Cantonal de la Persona Joven a la regidora propietaria Sonia Alpizar Rodríguez, asimismo 
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el superávit por un monto ¢12.507,357.45 que ejecutará en este año en los proyectos que 
se vienen arrastrando y que presentarán oportunamente a este concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Que visto y analizado la presentación que ha 
hecho aquí la presidenta del comité cantonal de la persona joven y visto el acuerdo de 
aprobación por parte del Comité Cantonal de la Persona Joven y los elementos 
indicados se aprueba el proyecto para el año 2019 en los términos indicados, someto a 
votación compañeros, se aprueba con cinco votos, lo dejamos en forma definitiva con 
cinco votos, comuníquese a las partes interesadas, y habiendo existido una amplia 
explicación y aclarada en forma directa las observaciones hechas por parte de la 
presidencia de la persona joven se dispensa de trámite de comisión, someto a votación 
lo anterior, con cinco votos. 
 
ACUERDO 05-ORD 12.-2019 
Escuchada la presentación que hace la Presidenta del Comité Cantonal de la Persona 
Joven, y considerando que en la sesión extraordinaria N° 01 realizada el día 26 de marzo 
del año en curso dicho comité aprobó el proyecto para ser ejecutado con recursos 
provenientes de la Ley de la Persona Joven, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con 
dispensa de trámite de comisión,  el Proyecto denominado “Programa Empoderamiento 
Empresarial y Local para la Persona Joven”, para ser ejecutado por el Comité Cantonal de 
la Persona Joven, con recursos correspondientes al año 2019, por un monto total de 
¢5.106,988.83 (cinco millones ciento seis mil novecientos ochenta y ocho colones con 
83/100); que tiene como objetivo general:  
“Desarrollar oportunidades y escenarios con responsabilidades vinculadas a las 
personas jóvenes en la apropiación y desarrollo de la Política Pública de la Persona 
Joven, impulsando sus habilidades y destrezas por medio del programa 
“Empoderamiento Empresarial y Comunal para la persona joven” incidiendo en el 
Cantón de Golfito”. 

 
Comuníquese al Consejo Nacional de la Persona Joven y al Comité Cantonal de la 
Persona Joven lo dispuesto por este Concejo. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con treinta y dos minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuatro minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO 
LICITACION OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FORTUNATO ATENCIO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 12 
Fecha: 27/ 03/ 2019 
 

19 

 

Artículo Cinco    

El presidente: He pedido y lo programé este capítulo específicamente porque he 
considerado y por eso lo metí, llamé a doña Roxana hoy para efectos de ver este tema en 
forma amplia, concisa y precisa y que de una vez por todas este tema que a veces 
pareciera que papeles van papeles vienen, dimes y diretes y nadie pone el huevo, y 
resulta ser y lo voy a decir públicamente que conste en actas  (y le voy a pedir a doña 
Roxana que todo lo que se diga en este momento conste en actas, es decir no me 
suprima una sola palabra, se lo voy  a pedir vehementemente como exposición, que ni 
una sola palabra se suprima de este tema en esta acta por ser instrumento público 
correspondiente). 
 
Para esta tarde voy a pedirle de conformidad con el articulo cuarenta a mis compañeras y 
compañeros regidores la presencia de los funcionarios municipales que han estado en el 
proceso administrativo, en este caso don Luis como ingeniero y arquitecto del proyecto 
del estadio Golfito, la proveedora doña Karen y la asesora legal doña Eida Barrantes, así 
mismo le he pedido por medio de la asesoría legal que ha tenido una comunicación con 
las personas de la empresa o del consorcio en este caso que es del Estadio de Golfito se 
hagan presentes también. 
 
Entonces compañeras y compañeros en este caso la dinámica o voy a pedir primero la 
aprobación para atenderlos y que puedan participar en la información someto a votación, 
con cinco votos se aprueba la presencia de lo anterior.  
 
ACUERDO 06-ORD 12.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal incorporar a esta sesión y puedan participar del tema en discusión a los 
funcionarios: Arq. Luis Miguel Herrero Knoor, Licda. Karen Moya Díaz, Proveedora y 
Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal  
Asimismo se encuentran presentes tres representantes de la Empresa concesionaria de 
las obras, Consorcio Estadio de Golfito. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: La dinámica es muy sencilla voy a tratar de hacer 
una sinopsis concreta del proyecto o por lo menos de la información que tenemos hasta el 
día de hoy, y después a partir de ahí, revisar algunos aspectos de tipo legal que interesan 
a esta presidencia ponerlas en conocimiento, que quede claro que ya nos hemos reunido 
en otras oportunidades para este tema del estadio e inicia el conocimiento del estadio o 
alguna problemática o posible problemática con los correos que se remitieron a nosotros 
por parte de los funcionarios citados doña Eida, Luis y doña Karen, con relación a pedir 
una multa a los consorcios, a partir de ahí inician las interrogantes de ¿por qué se piden 
multas y en qué estado se encuentra el proyecto con relación a los plazos o el tiempo?, 
en razón de eso se envían esos correos (creo que están a casi todos los regidores, si no 
me equivoco) y de ahí nos reunimos con la empresa un martes en una sesión de trabajo 
donde estaba presente don Alberto Díaz, doña Aida Soto y doña Olga si no me equivoco, 
ese día nosotros nos reunimos y escuchamos a viva voz la problemática que se ha dado 
con relación a este tema, se trató de llegar a un tipo de negociación y demás, después de 
ahí se han venido suscitando aspectos que se analizó de seguir siendo más responsables 
y puntuales con los giros de los pagos de las facturas que enviaban la empresa porque 
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tenemos un atraso amplio, posteriormente a eso se hace una observación donde 
llamamos a Raquel por cierto, Karen y Luis con relación al tema de los plazos y que había 
un incumplimiento de facturas no solo a este sin de otras que se daban y teníamos un 
compromiso en agilizar los pagos de esa forma de esa manera hicimos un ejercicio y 
sacamos los pendientes que teníamos porque también tenemos responsabilidad con 
relación a los tiempos de pago, pero igual se han suscitado otros aspectos que la semana 
pasado los indique o aterrice por ejemplo el tema que observe del estadio la ley 7600 y la 
aplicación de rampas y demás, pero sin embargo se han suscitado otros aspectos que 
han sido de conocimiento por eso en esta tarde, por eso pongo el tema de las actas 
porque aquí hay muchos corridillos, hay mucha información que va de un lado a otro, y 
hay gente que tiene la osadía, (lo voy a decir), la osadía de andar poniendo el nombre de 
uno en boca de chismes, hay gente que tiene la mala costumbre de decir cosas pero le 
faltan pantalones o enaguas para sostenerlas, voy aclarar de una vez porque me sacudo 
fácilmente y todos saben mi particular carácter o no mi carácter mi temperamento de decir 
las cosas, particularmente no conozco y no conocía a la empresa Consorcio Golfito 
porque nunca participé en la visitas ni demás, posiblemente y en la reunión que se hizo, 
es día he conocido las personas por lo menos del trámite y todas han sido referidas casi 
en especial con Eida Barrantes como asesora por el tema de legalidad,  quiero dejar claro 
a la gente que anda diciendo cosas que no son, donde mi persona nunca he tenido, ni ha 
mantenido contacto alguno ni en bares y restaurantes y demás con las personas, que no 
salgo a fiestas y demás es decir no tengo ningún contacto con la empresa, porque hay 
gente que le gusta hacer denuncias sin fundamento legal, lamentablemente tienen la 
osadía de denunciar aspecto o usar instancias para decir lo que no pueden respaldar, 
lamentablemente cuando uno denuncia algo es porque tiene pruebas suficientes para 
hacerlo pero igual este concejo ha sido dócil, lo digo como concejo, que a sabiendas y 
conociendo de malos procedimiento que se han hecho en algunos temas, hemos sido 
silenciosos, en fin es una responsabilidad individual o del concejo en colectivo que tendrá 
que considerarse o tomarse y detrás de nosotros tienen muchas responsabilidades a 
mayor jerarquía mayor responsabilidad, eso implica que la jerarquía la tiene el alcalde y la 
jerarquía de este concejo tiene la responsabilidades de muchos temas. 
Quiero concluir diciendo que efectivamente la supervisión o el control interno y de los 
procesos le corresponden al concejo municipal y el concejo si escucha, sabe tiene que 
hacer no solo recibir la información sino también tomar las decisiones más acertadas, lo 
dijimos este concejo se dijo y se ha dicho que es de interés para todos los Golfiteños la 
culminación es correcta del estadio Fortunato Atencio o su remodelación con la cancha 
multiuso; sin embargo también he indicado que nos ha faltado un poco de ligereza o más 
de comunicación en algunos temas, no obstante en vista de los nublados que tiene el 
tema, con relación a si existe o no plazo por ejemplo de la ampliación de la contratación, a 
como se ejecutan los productos o las modificaciones que ha habido, modificaciones o no 
(y que me corrija la asesoría legal), modificaciones sustanciales o no sustanciales mismas 
que recordarles a todos ustedes que nosotros inicialmente empezamos esta contratación 
con una contratación pública, en vista de que uno hubo ningún oferente se pasó de 
conformidad con la ley al grado inferior es decir una abreviada pero siempre fue 
refrendada por la Contraloría, esto implica que tenemos una supervisión, recordar también 
que tenemos un convenio con el ICODER con plazos que cumplir y reglas que cumplir 
también, implica que nosotros aquí los quinientos cuatro millones corresponden al 
ICODER bajo un presupuesto que se nos trasladó a nosotros, que estaban en un 
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superávit desde hace bastante tiempo, que los sostuvimos y digo lo sostuvimos porque 
fuimos a varias reuniones al ICODER, creo que todos los regidores aquí los presentes la 
mayoría tuvimos que trabajar en este esfuerzo, sin embargo el día de hoy se hacen 
muchas conjeturas sobre este producto o este proyecto. 
 
Entonces, si alguien más de los regidores quiere hacer una observación de lo que aquí 
está pasando, con demasiado gusto, porque es importante esclarecer el nublado del día  
o sea vamos a ver: ¿qué plazo estamos teniendo el día de hoy como contrato? ¿Qué 
decía el cartel? ¿Qué dijo o que decía el contrato que se firmó?, para eso le dije y me 
tomé el atrevimiento de decirle a don Elberth  por medio de su secretaria que por favor  
trajera el expediente, el expediente nos dice a nosotros cuál va hacer la dinámica o la 
guía de la contratación, lo que ahí no aparezca que me digan ¿por qué no aparece o por 
qué se dio?, entonces para eso tenemos la observación de y hacer, revisar si en el cartel 
efectivamente en ese cartel que está ahí en el expediente existen los cambios que a 
nosotros hemos dicho, porque consta a los compañeros que ya cité en esa reunión 
preliminar que hicimos de trabajo, que si se hicieron cambios, hicieron cambios para 
mejorar, que los cambios no tenían sustancialmente un problema o un tema con el asunto 
de dinero,  es decir que no iba a costar más dinero, que el producto era para mejorar, 
para ver más bonito el estadio, todo eso está muy bien, todo lo que se haga para mejorar 
es excelente. eso yo  a título personal no puedo negarlo, lo que no está excelente es la 
forma, el procedimiento que se hacen las cosas, ese es el tema que aquí venimos a tomar 
en cuenta y que este concejo tome las riendas y las responsabilidades que se ameriten, 
obviamente por acuerdo y por mayoría porque pueda ser que el concejo diga “que no”, y 
que se siga trabajando en el estado en que se encuentra, es decir es decisión muy propia 
de una mayoría a la hora de tomar decisiones. 
Así las cosas compañeros voy a dar la palabra al compañero Alberto Díaz. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor presidente, yo lo único que quiero señor presidente 
es aclarar respecto a sus palabras de que este concejo sabe de cosas que están mal y 
que no ha hecho absolutamente nada, yo quiero que cada uno de nosotros asuma la 
responsabilidad de lo que se diga acá, yo en eso no estaré de acuerdo porque yo si algo 
está mal pues de verdad que lo denunciaría, sin embargo en este caso concreto más bien 
quiero informarme más porque lo único que yo conozco son los correos que han pasado 
valga en la redundancia en nuestros correos vamos a ver donde está aquí el problema lo 
que si quiere es dejar claro de que yo por lo menos no soy condescendiente que si algo 
está mal y que yo lo conozca y que me haga como el de la vista gorda, no, es mi opinión 
personal y hago la aclaración. 
 
El presidente: Gracias don Alberto, no sé si don Elberth quiere hacer uso de la palabra 
que es él jerarca administrativo y parto de que conoce el proceso, procedimiento y 
proyecto como tal. 
 
El alcalde Lic. Elberth Barrantes: Buenas tardes señor presidente, señores miembros del 
concejo municipal, como ustedes bien lo saben este es un proyecto que está dirigido por 
el ingeniero Luis Khnor y obviamente el resto de equipo administrativo, que tiene digamos 
competencia en estos procesos, que es la proveeduría, la asesoría legal, y ellos han 
venido llevando el proyecto, yo al igual que ustedes obviamente he conocido pues lo que 
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aquí se ha tramitado y precisamente ellos están por acá para poder esclarecer o aclarar 
cualquier aspecto relativo al proceso o al desarrollo mismo del proyecto, así que yo 
prefiero que sean los funcionarios que se refieran a los temas técnicos, legales o 
administrativos de la ejecución misma del proyecto. 
 
El presidente: Gracias don Elberth, don Esaú González. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes compañeros y público presente, en realidad la 
intervención mía más que todo con toda sinceridad me sorprende ver los señores de la 
empresa o al consorcio aquí presente y los otros compañeros, porque en lo personal yo 
no sabía que a ellos los íbamos atender el día de hoy primero, segundo, soy poco para 
ver correos o ver facebook y todas esas cosas, no me gusta ver eso porque yo soy 
enfermo y por lo menos a titulo muy personal cuando a nosotros nos han mandado a decir 
de que fuéramos a ver los avances de que se están realizando en el estadio Fortunato 
Atencio con don Alberto íbamos veíamos los avances que eran informábamos por el 
señor ingeniero que para nosotros estaba bien y así lo hacíamos saber hasta el mismo 
informe lo hacíamos saber, que yo sepa de atrasos o no atrasos de pagos o no pagos ya 
definitivamente en lo personal no tengo ningún conocimiento, hasta ahorita me voy a dar 
cuenta que está pasando. 
 
El presidente: Gracias don Esaú. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes compañeros, parte administrativa, 
personas del consorcio, creo que hoy la mayoría de este concejo hasta hoy los conoce, 
mucho gusto mi nombre es Katia Solano para servirles, en realidad quiero darle las 
gracias al señor presidente en su facultad de presidente haber convocado hoy al 
consorcio y área administrativa porque hay muchas dudas, hay muchas dudas en el 
ambiente, hay muchos correos de brujas y antes de hacer una denuncia o uno también 
comentar un caso como éstos, que esperamos hoy se aclaren, es bueno tener las dos 
partes aquí porque nos vamos a escuchar solo una parte y luego la otra es mejor 
escuchar las dos partes y juntarnos, nosotros como concejo darnos cuenta de que está 
sucediendo y poder tomar las medidas necesarias correctivas si es que se pudieran, así 
que espero que la atención de los dos nos quede a nosotros un buen sabor de 
satisfacción de que el proyecto va en si bien conforme lo estipula el cartel y que vamos en 
los tiempos reglamentarios del cartel. 
 
El presidente: Gracias doña Katia, para entrar en materia de una vez hay un tema que 
está en y don Esaú lo acaba de decir muy bien, no conoce que pasó, si hay o no plazo, le 
pregunto y van preguntas en concreto ¿Cuál es el plazo de la contratación? ¿Cuándo 
iniciaron y cuando terminan?, ¿cuál de ustedes le puede dar respuesta a eso?, eso es, lo 
que está en el cartel: ¿Cuándo iniciaron y cuando terminan?  
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: Buenas tardes a los señores del consorcio, a los 
señores de la administración y ustedes concejo,  en el cartel indica que la orden de inicio 
se dio para el 10 de setiembre y la conclusión de la obra en su totalidad estaba para el 23 
de abril, eso es lo que indica el cartel en su blanco y negro.    
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En el proceso de la construcción se han solicitado tres prórrogas por parte de la empresa 
basados en el artículo 198 del Reglamento de la Contratación Administrativa. donde dice: 
“que si son por fuerza mayor no imputables a la empresa, la administración lo puede 
valorar y se les puede otorgar el plazo”, esos plazos, perdón, son dos modificaciones, no 
tres, en esos plazos el primer plazo que solicitaron era los meses de lluvia que se dieron 
de noviembre y diciembre, siendo ellos, creo que eran como cuarenta y siete días que 
estaban solicitando, de esos, si se acuerdan en el cartel que aprobaron mencionaba que 
se tenían tres meses de construcción, un mes de lluvia y tres meses de cuido de zacate, 
ese mes de lluvia indica la Contraloría el reglamento de contratación administrativa que 
las obras pueden sufrir un atraso, sea por el clima o sea por otras causas que la empresa 
tiene que demostrar, de ahí se le indicó a la empresa que el plazo se podía extender 
hasta creo que era el treinta de abril (si no mal me acuerdo), y después se presentó otra 
prórroga por los meses de lluvia del mes de octubre, si no mal me acuerdo, entonces el 
plazo pasó del 30 de abril como al 27 de mayo, ese es el plazo máximo que tiene la 
empresa para entregar la obra meta incluyendo los tres meses de cuido de zacate.  
 
Esa información se la presenté al señor Camilo y a los miembros del concejo que estaban 
en la sesión que tuvimos (no me acuerdo que fecha), aquí lo tengo, se entregó a la 
secretaría del concejo para que se viera en la sesión de esa semana,  ¿no sé si lo vieron 
o no, no sé por qué no lo vieron, desconozco el motivo del por qué se haya sacado de la 
agenda, si se sacó o no se sacó o ni siquiera se incorporó?, a donde se había solicitado 
en la reunión anterior de trabajo que teníamos que presentar esas notificaciones, y se 
hicieron, si se vieron aquí en el concejo o no  lo desconozco, yo no estuve en esa sesión, 
pero yo tengo la nota de entregado en el concejo, la secretaría, para que se viera en la 
sesión del concejo; por ahí anda lo que es el tiempo de ejecución de la obra. 
 
El presidente: Don Luis en concreto:¿quién autoriza la ampliación del plazo que usted 
acaba de citar?. 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: Basado en el artículo 198 de la Ley de Contratación 
Administrativa y también por eso fueron los correos que suscitaron ahí, porque este  
servidor lo ha dicho varias veces en la reunión de trabajo, se lo he dicho a la empresa, se 
lo he dicho a los compañeros de la administración, es la primera vez que me toca a mí 
hacer una cuestión de que se pueda hacer una aplicación de una clausula penal de un 
contrato, entonces desconocía…. 
 
El presidente: Don Luis yo creo que ser más puntuales con el tema y usted dice que el 
plazo ya se amplió. 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: El plazo ya se amplió. 
 
 El Presidente Camilo Cedeño: Entonces tal vez porque las preguntas las voy hacer como 
muy puntuales, porque son varias, entonces la pregunta concreta es ¿Quién autorizó la 
ampliación del plazo que usted acaba de citar?  
 
El ingeniero Luis Miguel: En ese caso, yo hice la nota y autoricé el plazo según el artículo 
198 porque soy el del proceso de la contratación administrativa que lleva el caso dado por 
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la administración, de igual manera está incorporado en el cartel y en los procesos esos 
cuando yo hago las indicaciones ésas, que todavía está vigente el proceso, el contrato 
normal era hasta el 13 de abril, todavía está vigente y lo que dice el artículo 198 es que o 
la empresa lo presenta diez días después de haber sabido que tenía el atraso o puede 
hacerlo siempre y cuando el contrato esté activo o sea el contrato está activo, si la 
administración decide que las prórrogas no van,  la administración dice no van y se 
eliminan, o sea el proceso en este momento está activo, tenemos quince días o veintidós 
días que la administración puede tomar una decisión de que si sí o que si no, lo que hago 
yo es una sugerencia, una recomendación como encargado del proyecto según el artículo 
198 y como dice también ahí que la administración tiene que nombrar un encargado de la 
obra para que se haga responsable, digamos de los procedimientos administrativos que 
eso conlleva dentro de la parte que me corresponde. 
 
El presidente: Don Luis una pregunta ¿Cuándo usted notifica o autoriza la modificación?, 
que dice que usted hizo ¿y cuándo las pone de conocimiento al concejo? 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: Yo no digo que las hice, las hice, las notas están 
hechas y están incorporadas en el expediente y la comunicación que se le hizo al concejo, 
ya le digo exactamente la fecha que fue… 
Procede por unos minutos el señor Luis Miguel Herrero a la búsqueda entre los 
documentos. 
 
El regidor Esaú González: El 05 de marzo. 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: 05 de marzo sí señor, 05 de marzo fue cuando se elevó 
al concejo. 
 
El presidente: ¿Puede decirme que dice esa nota y a quién está dirigida? 
 
El Arquitecto Luis Miguel: Comisión de trabajo. 
 
El presidente: No está dirigida al concejo municipal. 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: Y la comisión de trabajo la suponía que la iba a subir. 
 
El presidente: Suponía es un principio que en derecho no aplica, y la pregunta es concreta 
don Luis, usted está diciendo que hay una nota que dice que se amplía el plazo y usted 
está aquí manejando las fechas que pasó de abril a mayo, la pregunta es ¿Cuándo las 
conoció el concejo?, si las conoce, en el momento porque usted está diciendo que usted 
es el que hace la evaluación técnica para que luego se pongan y alguien las apruebe. 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: Correcto 
 
El presidente: Karen tiene usted el expediente ahí a mano para conocer esos oficios que 
se citan, gracias, se recibe un expediente ¿Qué tomo es éste? 
 
La funcionaria Karen Moya: El tres. 
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El presidente: ¿Cuántos tomos tiene el expediente, esos expedientes? 
 
La funcionaria Karen Moya: Cuatro tomos  
 
El presidente: Cuatro tomos, en el tomo tres aparece entonces vamos a ver, ¿en qué 
tomo están Karen?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Este es el cuatro. 
 
El presidente: Lo que estoy preguntando, vamos a ver, antes de esa nota que está dirigida 
a una comisión de trabajo al concejo municipal que esta con fechado cinco de marzo de 
dos mil 2019, consta a folios 2681-2682 básicamente, y 2683 nos comunican a nosotros 
acá, a la comisión de trabajo que conste en actas que es a la comisión de trabajo esa 
comisión de trabajo que le da seguimiento en minuta, no está revestida por el concejo 
porque nunca la nombró como comisión, se conoció en comisión de trabajo y ahí 
hablamos que es una comisión de trabajo, es decir para escuchar el asunto y después 
darle las formalidades que correspondan, estamos, hasta ahí estoy claro, pero antes de 
esto, antes de esta fecha no hay ninguna nota donde técnicamente se tome el tema si se 
autoriza o no, entonces ¿en qué parte del expediente se encuentran?. 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: Ya le digo, eso fue entregado… 
 
El presidente: Porque dice que son dos notas una que amplió a abril y una que amplio a 
mayo. 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: Si señor 
 
El presidente: ¿En qué folio se encuentran o en que tomo se encuentran? 
 
El Arquitecto Luis Miguel Herrero: El 5 de febrero entregué una nota que consta en el 
expediente de las prórrogas. 
 
La funcionaria Karen Moya: Antitos de la nota donde yo mando lo del cobro de la cláusula 
 
Arquitecto Luis Miguel Herrero: Pero el cinco de febrero 
 
La funcionaria Karen: donde él me pasa el paquete de toda la… antitos de ésta si usted 
no hace una notita de remisión donde nos pasa todos los oficio, creo que es todo este 
paquete. 
 
El presidente: Ésta es del 25 de enero de 2019.    Ya que no todos conocen la información 
que aquí está respaldada a folios 2500 hay un folio que son dos hojitas 2501 compañeras 
y compañeros dice el oficio MGIM-EXT-005-2019 fecha 25 de enero de 2019 
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 Golfito, 25 de enero del 2019 
Señor 
José Ignacio Herrera 
Representante Legal  
CONSORCIO ESTADIO GOLFITO 
Presente. 
 
Estimado Señor: 
 
En respuesta a lo solicitado en su oficio #5 del 24 de enero del 2019, con relación a su 
solicitud de prórroga en el tiempo de ejecución de la obra del contrato 2018LA-000001-01, 
denominada “Contratación de servicios de mano de obra y de suministro de 
materiales para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato 
Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito.”, según informe meteorológico 
remitido según oficio IMN-DIM-CE-0022-0119, enviado por el Lic. Juan Carlos Sojo, Jefa, 
Director Nacional del Instituto Meteorológico Nacional, de la estación #100643, RÍO 
CLARO; ya que la estación que se ubicaba en Golfito fue eliminada hace más de 5 años. 
 
Aunque el clima de Río Claro es diferente a Golfito por su altura y estar en un corredor 
biológico y climático distinto al de Golfito, por lo que en muchas ocasiones cuando llueve 
el Río Claro y se presentan inundaciones, en Golfito está soleado o viceversa; pero al ser 
la estación más cercana al sitio de interés se toma como documento oficial. 
 
En dicho informe se consignan el mes de setiembre, 30 días; en el mismo no se indican 
cuantas horas al día fueron las que se presentó la lluvia, pero se toma como medida, que 
imposibilita el trabajar en áreas descubierta, una precipitación mayor a los 5mm por m2 y 
los días posteriores a una precipitación mayor a 8mm por m2 se incluyen como días que 
se imposibilita el trabajo en áreas descubiertas; esto principalmente para demoliciones, 
movimientos de tierra, excavaciones, chorreas, colocación de armaduras, levantamiento 
de paredes, soldaduras, levantamiento de estructuras, etc. 
 
Por lo tanto se observan 20 (veinte) días que presentan condiciones de más de 5mm de 
lluvia por día y 5 (cinco) días que cumple con las características que imposibilitan el 
trabajo a la intemperie, para un total de 25 días naturales; a su vez se debe incorporar lo 
indicado en el oficio MGIM-EXT-118-2018, en el cual se explica que tanto en el cartel 
como en la orden de inicio (MGIM-EXT-069-2018), se tiene contemplado dentro del 
proceso constructivo de la obra de 4meses, 30 días de lluvia. se asumen los 30 días de 
lluvia del mes de octubre como ese 4to mes; quedando como justificación de atraso por 
lluvia y no por incumplimientos a la empresa se aprueba una ampliación del tiempo de 
ejecución de la obra en 17 días naturales, salvo mejor criterio legal y/o administrativo. 
 
Luego de lo antes expuesto y la documentación brindada se traslada la fecha de 
recepción de la obra la conclusión de la obra del 13 de abril del 2019 al martes 30 de abril 
del 2019, siendo la inspección de recepción final para el miércoles 1 de mayo del 2019, 
salvo mejor criterio legal y/o administrativo. 
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No omito manifestar que la obra civil de este proyecto tiene fecha de conclusión, según la 
Orden de Inicio, para el jueves 10 de enero del 2019 y con la aprobación de estos 17 días 
se traslada para el domingo 27 de enero y la inspección de recepción provisional se 
realizará el lunes 28 de enero del 2019 a las 10am, salvo mejor criterio legal y/o 
administrativo.  
 
Sin más por el momento y estando a su disposición para cualquier consulta sobre este o 
cualquier otro tema, me despido. 
 
Atentamente. 
 

_____________________________________ 
Arq. Luis Miguel Herrero Knôhr 

Coordinador Depto. 
Desarrollo y Control Urbano 

Municipalidad de Golfito. 
 
Continúa diciendo el Presidente: El veintiuno de diciembre de 2018 (eso fue en enero), en 
diciembre 2018 a folio 2502 son dos hojitas también y 2503 hay un oficio que es MGIM-
EXT-118-2018  y dice lo siguiente: 
 

Golfito, 21 de diciembre del 2018 
 
Señor 
José Ignacio Herrera 
Representante Legal  
CONSORCIO ESTADIO GOLFITO 
Presente. 
 
Estimado Señor: 
 
En respuesta a lo solicitado en su oficio #3 del 26 de noviembre del 2018, con relación a 
su solicitud de prórroga en el tiempo de ejecución de la obra del contrato 2018LA-000001-
01, denominada “Contratación de servicios de mano de obra y de suministro de 
materiales para la construcción de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato 
Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito.”, según informe meteorológico 
remitido según oficio IMN-DIM-588-1118, ENFIADO POR EL Lic. Cristina Araya 
Villalobos, Jefa, Departamento de Información del Instituto Meteorológico Nacional, de la 
estación #100643, RÍO CLARO; ya que la estación que se ubicaba en Golfito fue 
eliminada hace más de 5 años. 
 
Aunque el clima de Río Claro es diferente a Golfito; pues en muchas ocasiones cuando 
llueve el Río Claro y se presentan inundaciones, en Golfito está soleado o viceversa; pero 
al ser la única estación más cercana al sitio de interés se toma como documento oficial. 
 
En dicho informe se consignan los meses de octubre, completo, y 25 días del mes de 
noviembre; en el mismo no se indican cuantas horas al día fueron las que se presentó la 
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lluvia, pero se toma como medida que imposibilita el trabajar en áreas descubierta una 
precipitación mayor a los 5mm por m2 y los días posteriores a una precipitación mayor a 
8mm por m2 se incluyen como días que se imposibilita el trabajo en áreas descubiertas; 
esto principalmente para demoliciones, movimientos de tierra, excavaciones, chorreas, 
colocación de armaduras, levantamiento de paredes, soldaduras, levantamiento de 
estructuras, etc. 
 
Por lo tanto se aprueban 30 (treinta) día de octubre y 17 (diez y siete) días de noviembre, 
para un total de 47 días; como se tiene contemplado en el cartel y orden de inicio (MGIM-
EXT-069-2018), dentro del proceso constructivo de la obra con 30 días de lluvia incluidos 
en los 4 meses constructivos, se asumen los 30 días de lluvia del mes de octubre como 
ese 4to mes; quedando como justificación de atraso por lluvia y no por incumplimientos a 
la empresa se aprueba una ampliación del tiempo de ejecución de la obra en 17 días 
naturales, salvo mejor criterio legal y/o administrativo. 
 
Luego de lo antes expuesto y la documentación brindada se traslada la fecha de 
recepción de la obra la conclusión de la obra del 13 de abril del 2019 al martes 30 de abril 
del 2019, siendo la inspección de recepción final para el miércoles 1 de mayo del 2019, 
salvo mejor criterio legal y/o administrativo. 
 
No omito manifestar que la obra civil de este proyecto tiene fecha de conclusión, según la 
Orden de Inicio, para el jueves 10 de enero del 2019 y con la aprobación de estos 17 días 
se traslada para el domingo 27 de enero y la inspección de recepción provisional se 
realizará el lunes 28 de enero del 2019 a las 10am, salvo mejor criterio legal y/o 
administrativo.  
 
Sin más por el momento y estando a su disposición para cualquier consulta sobre este o 
cualquier otro tema, me despido. 
 
Atentamente. 

_____________________________________ 
Arq. Luis Miguel Herrero Knôhr 

Coordinador Depto. 
Desarrollo y Control Urbano 

Municipalidad de Golfito. 
 
 
El presidente: Acá viene, ese es el plazo que son dos oficios en cuanto al plazo y están 
aquí incluidos, estos dos oficios que están acá que se dieron en esas dos fechas se 
mandan a la comisión, no a la comisión no a la estamos tratando el tema de los que 
estamos ahí se me fue la palabra, la sesión de trabajo no las conoció, que quede claro. 
 
El regidor Alberto Díaz: Los representantes del concejo de la comisión de trabajo. 
 
El presidente: Los representantes del concejo de la comisión de trabajo, si estábamos 
representantes ahí que estábamos conociendo la dinámica de la problemática, ahí se dio 
cuenta el concejo por lo menos los que estábamos ahí presentes de que hubo ampliación 
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del plazo, pero un oficio oficial al concejo no ha habido, desde el punto de vista legal no 
hay en este momento, digamos que hasta hoy conocemos este tema y lo conocemos sin 
saber nosotros que se había ampliado el plazo; hay efectos que son meramente del 
concejo, que son actuaciones del concejo y las actuaciones que no son del concejo, pero 
en fin ya esta ampliado el plazo, técnicamente aquí el plazo ya se amplió, los dos oficios, 
el concejo ya lo tiene claro, el concejo digamos en este momento tiene claro que el plazo 
se amplió ¿se puso en conocimiento?, no se puso en conocimiento , o sea no se hizo, se 
hizo a una comisión no obstante a una comisión, no a una comisión no a un grupo de 
compañeros del concejo municipal que estábamos reunidos, no obstante se habló de 
otros temas de fondo que se iba a mandar una solicitud conciliativa entre las partes, me 
desmiente don Alberto si no fue así. 
 
El regidor Alberto Díaz: Eso fue lo último. 
 
El presidente: Fue una disposición que fue una recomendación de la licenciada Eida o un 
acuerdo conciliativo partiendo del interés superior que es la construcción del estadio y que 
además de un interés superior que había la necesidad de terminar la obra bien, estaba 
presente don Ignacio y estaba presente el otro compañero de Roca si no me equivoco es 
don Randal, don Ronald Castillo perdón,  estábamos presentes en la secretaría, y en ese 
momento después de entender que no se había comunicado al concejo de ninguna de 
esta naturaleza, bueno pónganla entonces en conocimiento pero si se dijo: “hágase un 
arreglo conciliatorio”, se pidió que entre don Luis y doña Eida se coordinara en este tema 
un arreglo conciliatorio de entre las partes, al día de hoy tampoco tenemos ese 
instrumento ¿Por qué?, porque también la empresa podía cobrar los atrasos de facturas o 
la municipalidad a como los correos de Karen que dijo: “cobraba la multa 
correspondiente”, o la penalización perdón, en este caso habría se nivela al interés de un 
lado o de otro, pero en dicha reunión se habló también de que hubieron cambios, de que 
se hicieron cambios, cambios que no autorizó  nunca  este concejo municipal,  y que ahí 
en esa reunión y lo voy a repetir literalmente “cambios solicitados por don Luis o por el 
señor alcalde” y son palabras de los representantes de la empresa y me desmienten ahí 
doña Aida o doña Olga porque así se dijo, cambios que fueron solicitados por ellos no por 
el concejo, doña Aida, ¿se recuerda usted esa parte? doña Olga también estaba presente 
y don Alberto, pero acá en oficios en razón a los cambios, en fecha 06/12/2018 por eso el 
día se hablaba un poco del tema, este oficio que es el MGIM-EXT-116-2018 habla del 
cambio de césped, estamos, antes de leer el oficio, voy a leer lo que dice el oficio está 
dirigido al señor José Ignacio Herrero igual consorcio estadio de Golfito. 
Se lee el oficio. 
 
El Presidente; De eso también, que quede claro se hicieron en octubre mediante el oficio 
MGIM-EXT-087-2018 y también se autoriza a una solicitud de fecha 11/09/2018 cambio 
del ancho del cuerpo de la columna, soporte de la cubierta de graderías folio 2507, de la 
distribución de los espacios de los servicios sanitarios folio 2508, igual cambio de material 
para cielo raso, dice acá en el último párrafo del folio 2508 “ 

1. Cambio del Ancho del cuerpo de la columna de Soporte de la Cubierta de 
Graderías: 

Se presenta una modificación del ancho del cuerpo total de las 
columnas de soporte de la estructura de cubierta de la gradería del estadio de 1m 
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a .80m, siendo que los planos arquitectónicos dados en el cartel no se apegan a la 
realidad ya que la tapia norte, donde se construirá la gradería nueva, no continúa 
recta y presenta una desviación hacia adentro reduciendo considerablemente el 
área de circulación por lo que se toma la decisión de construir la nueva gradería y 
la estructura de techo paralela a la tapia y reducir esos 20cm para contar con un 
pasillo mayor al 1,40m; por lo que se realiza un rediseñando del espesor de las 
paredes (célula) con relación al cálculo estructural para  cumplir con las 
características estructurales y momentos que posee cada pieza y que la suma de 
todos los elementos trabajen en conjunto como un todo. 
A su vez el pie y cimentación de las columnas tuvieron que aumentarse tanto en 
volumen del pedestal y la cimentación como en la profundidad ya que no se 
encontraba material base de soporte adecuada, por lo tanto, se colocó una 
sustitución de material granular tipo lastre y se aumentó el área de superficie se 
soporte de la placa aislada de cimentación y el cuerpo del pedestal para 
contrarrestar la capacidad soportante del terreno. 
Estas modificaciones son necesarias por los problemas que presenta el sitio 
(muros del estadio y terreno) y así dar la seguridad estructural que requiere la obra 
y los espacios adecuados para circulación tanto de las personas con discapacidad 
como de todo usuario y así cumplir con la normativa vigente de código sísmico, 
estructural y la ley 7600. 
Por o tanto se aprueba esta modificación, salvo mejor criterio legal y/o 
administrativo. 

     
2. Redistribución de los espacios de los Servicios Sanitarios: 

Tonando la consideración dada en el punto anterior, con 
relación al plano arquitectónico y realmente existente en sitio, se debe realizar una 
redistribución de la áreas de los servicios sanitarios de graderías del estadio para 
adaptarlos al espacio existente y permitir la visibilidad del área de juego; ya que si 
se construía el diseño dado en planos crearía una barrera visual que dejaría a 
varios espectadores con una visual del campo limitada; por lo tanto se respetan el 
metraje cuadrado pero se reubica los espacios del servicio sanitario para 
discapacitados y se colocan los lavatorios en la parte externa (pasillo de 
circulación), para dar más amplitud al área de circulación y acortar el ancho de los 
espacios internos de los servicios sanitarios, así se amplía en ángulo de visión y 
minimiza el espacio “ciegos”. 
Este cambio es necesario para contar con una instalación con mejores condiciones 
de confort y cumplir las normativas del Ministerio de Salud, Reglamento de 
Construcción, Ley y Reglamento de la Ley 7600; por lo tanto, este servidor acepta 
las modificaciones planteadas, salvo mejor criterio legal y/o administrativo. 

 
3. Cambio de Material para el Cielo Raso: 

Se presenta la propuesta de cambio de material para el cielo raso en todas 
las áreas de vestidores, bodega, servicios sanitarios y boleterías de todo el 
proyecto; siendo que se solicita cambiar de tablilla de madera curada, la cual 
puede dar problemas de polilla, mantenimiento ya sea de pintura o barniz y 
podrirse por la humedad, por lo que se plantea el cambio por tablilla plástica, la 
cual no requiere mantenimiento salvo el de limpieza, no presenta problemas de 
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polillas, no hay que pintarla, no se pudre por humedad y es un material 
antiinflamante, lo que se convierte en más seguro y reduce casi a cero las costas 
por mantenimiento. 
En consideración de la comparación entre un material y el otro se acepta la 
modificación ya que va en beneficio del proyecto y no presenta constas adicionales 
y reduce la inversión en mantenimiento, salvo mejor criterio legal y/o 
administrativo”; y después en el folio siguiente vienen las notas de la empresa 
folios 2510 que terminan hasta el folio 2577, esos son los cambios que constan en 
el expediente.    

Volvemos al mismo tema, esos cambios no son de conocimiento del concejo municipal, ni 
tan siquiera los conocemos a fondo porque fueron superficiales los cambios en la reunión 
pero a este concejo en este caso, están los oficios, licenciada Eida ¿qué ocurre 
legalmente con los cambios que aquí se han leído?. 
 
La Asesora Legal, Licda. Eida Barrantes: Buenas tardes compañeros, el asunto es el 
siguiente:  resulta ser que (no recuerdo bueno bien la fecha), más que todo como marzo, 
que empezamos hacer esas sesiones de trabajo, (si no más me equivoco), Luis Miguel 
nos pone en conocimiento verdad, a Karen y a mí, también al concejo de el asunto o me 
consulta a mi del asunto de una posible ejecución de multas, (término que ahorita les 
explico que está mal empleado), pero de que ya la empresa estaba incurriendo 
aparentemente en un atraso de la ejecución de la obra y considera que yo como asesora 
legal tengo que indicar si se cobran las multas  o no, o que prácticamente si era yo la que 
tenía que hacer el procedimiento o no, verdad, lo normal como abogada que soy uno 
empieza a investigar y a ver qué es lo que está pasando en el proceso, en el cartel, 
obviamente si quien fiscaliza el contrato pues es el Departamento de Control y Desarrollo, 
bueno Desarrollo Urbano que es el compañero Luis Miguel; pues empieza uno hacer las 
consultas del caso, en primer lugar si le dijimos pues Karen y yo que si había aplicación 
de multas por un incumplimiento o un atraso en la ejecución del contrato lo tenía que 
hacer él y no esta asesoría verdad porque así está debidamente establecido él es el 
responsable de la fiscalización del contrato, fiscalización que no es lo mismo que 
administración, fiscalización, por lo menos ese es mi criterio desde el punto de vista legal.   
  
Se suscitaron discusiones muy fuertes entre el compañero Luis Miguel y yo, precisamente 
en ese tema del cobro de las multas, y en una reunión que tuvimos ya Karen, Luis Miguel 
y yo, si tuvimos dos reuniones para hablar del tema, yo si les dije que había una diferencia 
entre multas y cláusula penal, las cláusulas penales si se aplican por incumplimientos o 
atrasos en la ejecución de las obras y las multas según la ley y el reglamento de 
contratación administrativa aplica por defectos en la obra, entonces que el término legal 
no era multas, que el término legal era cláusula penal; ahora bien, el compañero Luis 
Miguel viene y nos dice, verdad, nos damos cuenta hasta ese momento que se origina el 
problema o que él considera que ya opera un atraso por parte de la empresa, que la obra 
se divide en dos etapas, bueno le preguntamos: ¿que para él que quería decir dos 
etapas?, el dijo: “que era la ejecución de la obra civil y la siembra de zacate”, que 
efectivamente él otorgó dos prórrogas del contrato, verdad, bueno que no nos dimos 
cuenta hasta cuando se origina el problema que él las otorga, porque yo si la cuestioné y 
yo le dije: diay que si él era el que fiscalizaba la obra,  él que estaba ya seguido dándole 
seguimiento como era posible que hasta ahora dos diga que se habían otorgado 
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prórrogas si antes no nos habíamos dado cuenta del asunto, bueno después dijo: “que si 
que desde febrero nos había dado un informe que ya nosotros teníamos que saber”,  pero 
bueno nos dimos cuenta hasta después de que las había otorgado, él dice: “que él otorgó, 
bueno entre las dos prórrogas, la última fue que la obra civil tenía que terminarse el 27 de 
abril y que a partir como del veintiocho (si no me equivoco no estoy segura en las fechas 
en lo que estoy diciendo),  tenía que ya la empresa sembrar el zacate para que eso 
terminara el 25 de mayo que él otorgó la última prórroga, pero como 25 de mayo cae 
sábado tenía que ser lunes 27 de mayo”, yo revisé ahora en una carrera el contrato y veo 
que el plazo original del contrato son doscientos veinte días, leo jurisprudencia sobre las 
prórrogas, ese día había discutido yo con la compañera Karen, con el compañero Luis 
Miguel que en cuanto al artículo 198, muchas veces, diay con todo respeto se da una 
mala interpretación de las normas y de la ley, aunque soy la abogada y a veces se lo digo 
no hacen mucho caso al respecto, pero ahí si dice si bien, es cierto dice: “que esa 
solicitud del contratista de las prórrogas dice: “que es o por causas imputables a la 
administración o causas ajenas al contratista”,  se nos deja una discusión, hay una 
disyuntiva legal, hay dos opciones que la ley indica, o sea la norma es clarita en el 198 y 
que ese tipo de prórrogas procede siempre y cuando el contrato esté en el plazo de 
ejecución contractual.    
 
Bueno, entonces una de las dudas o incógnitas que pueden salir es: si el contrato en 
buena teoría con los doscientos veinte días plazo original tiene que terminar en abril, ya al 
terminar al 27 de mayo, ya para mí no habría una prórroga, habría una modificación al 
contrato, también indiqué que tenía una duda, que cada vez que nosotros hacíamos 
cambios en los contratos se tiene que hacer adenda, tiene que estar refrendados, así 
hemos operado con los contratos con la unidad técnica,  con las empresas, y que en este 
caso a mi me preocupaba que si se habían otorgado dos prórrogas y que no constaba en 
ningún lado, ni los adendun, ni las autorizaciones del concejo, ni las firmas del contrato, 
bueno ni las firmas de los adendun, bueno, criterio de Luis Miguel dijo: “que para él no 
operaba o no se necesitaba autorización de este concejo”,  criterio del compañero, yo hice 
una consulta a una consultora que nos hizo un curso hace como dos años, ella es del 
CICAP de la UCR  y me dijo: “que en cuanto a las ampliaciones del plazo no había que 
hacer adendas” verdad, pero como yo les digo ya más allá ya hubo una modificación del 
plazo, que por cierto que ahí anda una jurisprudencia (también para todos y para Camilo), 
que ya los plazos si son modificaciones esenciales, porque estamos hablando de 
modificaciones no esenciales y modificaciones esenciales.   
 
Ahora bien, leído esto Camilo, como inclusive estos dos oficios de cambio de la ejecución 
de la obra cambio inclusivo autorizado por Luis Miguel en la siembra de zacate habría 
que….. 
 
El presidente: Un momentito Eida por favor, alguien que tenga abierto por favor que me lo 
apague, le pediría por favor si tenemos algo que estén en silencio y demás, porque aquí 
se está atendiendo como todos tienen que ser serios y responsables, si alguien está 
usando las tabletas por favor hago el llamamiento correspondiente o su celular por favor, 
gracias Eida. 
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Continúa diciendo la asesora legal, Licda. Eida Barrantes: Inclusive como hoy que usted 
está leyendo lo de la modificación del zacate, ya esa es una modificación esencial del 
contrato que a mí en lo personal me preocupa, porque entonces se tendría que hacer un 
adendo  y si lo refrendó la Contraloría, la Contraloría tendría que refrendar ese adendo, 
entonces mas allá de la modificación del zacate quiere decir que hay otras modificaciones 
en la condición de la estructura verdad, que se ha dado en la ejecución de esta 
contratación verdad, que es una situación que a mí como abogada me preocupa porque 
se fiscaliza una obra ya sea por la Contraloría o por el ICODER pues se pueden derivar 
ciertas responsabilidades administrativas y hasta judiciales del tema. 
 
Ahora bien, aterrizando más que todo con las consultas que el licenciado Camilo me está 
haciendo con respecto a las modificaciones esenciales del contrato y también imagino 
que en muchos surge la duda de la empresa, los compañeros y ustedes, bueno para eso 
estoy yo también aquí para atender esas dudas, si se pueden ejecutar las sanciones 
pecunarias que establece la ley a la empresa o no; desde mi punto de vista legal, ya se 
otorgaron las prórrogas bien o mal sin cumplir los procedimientos legales, que eso es lo 
que yo he discrepado con el compañero Luis Miguel y aquí lo digo discrepado muy, muy 
fuerte con él en ese sentido, las prórrogas están dadas y desde el punto de vista legal, 
tenemos un dicho los abogados “donde hay plazo nadie debe nada”, y hay una prórroga 
otorgado hasta el 27 de mayo, me gustaría también saber en cuanto a lo del zacate que 
Luis Miguel nos diga entonces igual, cómo se dio un cambio, ¿ si hay un cambio en el 
plazo o no?, porque siempre nos ha dicho a Karen y a mí que por lo menos la siembra del 
zacate tenía que darse a partir del 28 o 27 de febrero, por ahí tenía que terminarse el 27 
de mayo, ahora nos damos cuenta que hubo una modificación en lo del zacate, ¿hay 
cambio de plazo? no, porque también hay una modificación esencial del contrato. 
 
Entonces ahora bien aplicación de cláusulas penales o multas como mal se dice sobre 
una prórroga ya otorgada, para mí no opera, o sea la empresa no tiene responsabilidad, si 
el funcionario administrativamente si no actuó como a ley corresponde si puede haber una 
presunta responsabilidad, igual sobre un procedimiento administrativo que le vayan abrir, 
él tendrá que defenderse o acreditar, nosotros tenemos responsabilidad igual de 
defendernos, pero la empresa tiene una prórroga otorgada, mal o bien pero tiene una 
prórroga aprobada por ustedes, tiene una prórroga aprobada, de ahí que el compañero 
me sigue insistiendo y diciendo:  “que como la obra civil tenía que terminarse el 27 de 
abril, ya operó cláusula penal, ya va por veinticinco, veintiséis, veintisiete días, igual me 
pregunto: ¿si se otorgó una prórroga por que sigue insistiendo que hay una aplicación de 
una cláusula penal o sanción pecunaria aplicada a la empresa?, verdad. 
 
Entonces son ciertas cuestiones que se han hablado al respecto, en cuanto a la sesión 
del trabajo si quería tocar el tema, cuando nos reunimos, que si quedamos que en 
aplicación de ese artículo 98, la empresa nos remitiera un informe, para que nos diera las 
justificaciones técnicas y legales del caso, para ver que si ahora si el concejo otorgara una 
prórroga como legalmente  si procedía y que yo me comprometía inclusive con el 
licenciado Camilo a preparar ese documento, verdad. Entonces también quisiera conocer 
¿si ya la empresa subió ese informe o no?, porque en esos términos eran los que 
habíamos quedado, sin embargo ayer Luis Miguel nos presenta copia de un documento, 
documento con copia a todos donde se opone a muchos cambios que la empresa 
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pretende hacer verdad, entonces son actuaciones que a mí también me ponen, diay 
también un margen de duda en ese sentido, porque debido a que si Luis Miguel me dice 
que la empresa no ha presentado el informe donde solicita la posible prórroga al concejo, 
cuando uno dice prórroga ¿por qué?, si todavía están en plazo de prórroga, verdad, Luis 
Miguel ayer nos mandó una copia con justificaciones técnicas de que nos proceden 
muchas cosas que la empresa ofreció o va a ofrecer no sé, verdad, entonces son 
cuestiones que a mí como abogada me ponen a dudar en ese sentido, entonces por lo 
menos ahi si es mi exposición, igual que Camilo tengo muchas dudas con respecto a la 
ejecución del proceso pero en cuanto aplicación de sanciones pecunarias si….. 
 
El presidente: Lo importante es ir teniendo claro el esquema lógico del cartel, digamos, 
empezamos que tenemos un plazo, se lee que el plazo se amplió, hasta ahí estamos 
bien, se lee oficios donde se autorizan modificaciones, legalmente para aterrizar 
solamente es, esas modificaciones, vamos a ver ¿esas modificaciones requieren 
autorización sí o no? 
 
La licenciada Eida Barrantes, Asesora Legal: Si hay ampliaciones del plazo durante la 
ejecución no pero ya hay una que se sale para mayo, entonces sí. 
 
El presidente: Pero indistintamente lo que yo le acabo de leer que consta en actas, lo que 
acabo de leer son modificaciones, hay dos oficios de modificaciones. 
 
La licenciada Eida Barrantes: La que opera hasta dentro del plazo. 
 
El presidente: ¿Pero esas modificaciones son esenciales o no son esenciales? 
 
La licenciada Eida Barrantes: ¿Qué si son necesarios o no son necesarias? 
 
El presidente: No, ¿qué si son esenciales o no son esenciales? 
 
La licenciada Eida Barrantes: Si hay modificaciones esenciales, el plazo inclusive en la 
jurisprudencia que yo tengo el plazo son modificaciones esenciales. 
 
El presidente: ¿Y quién aprueba modificaciones esenciales?. 
 
La licenciada Eida Barrantes: En buena teoría, el procedimiento debió ser que lo tenían 
que aprobar ustedes, autorizar el cartel hacer los adendos y hacer los adendos por eso es 
que le digo que hay una irregularidad en  el trámite, que fue lo primero que yo discutí. 
 
El presidente: No, es que en uno de los oficios yo leí que está redactado donde se habla 
de adendo, verdad, en este caso, don Luis quiere intervenir ahorita, pero tengo una 
pregunta previa tal vez  algún compañero tenga alguna pregunta porque estamos para 
efectos de esclarecer un poco la situación que aquí se está discutiendo. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Compañero Camilo yo hace rato quiero hablar. 
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El presidente: Perdón pero es que este sistema no tiene nadie activo fíjate, voy a cerrar y 
nuevamente abrir porque si, cierren todos por favor la aplicación por fa, es que no tiene a 
nadie activo  o sea si no tengo a nadie activo no puedo activarlo, ahora menos,  
 
Se va por unos minutos el fluido eléctrico. 
 
El Presidente: Hay que esperarse un ratito verdad, yo me fijo pero igual no tengo a nadie 
activo hasta ahorita, seria problema del software que no lo activa, entonces mejor me 
tratan de decir por fa, hay que esperarse un ratito por lo menos cinco minutos, demos un 
chance nada más para efectos de activarnos por fa, porque si ocupamos el tema, demos 
un chancecito nada más para eso. 
 
Se suspende la sesión por unos minutos en espera del fluido eléctrico. 

 
 
El regidor Esaú González: Yo tengo un documento aquí en mis manos, donde está 
firmado por Dianne, está firmado por la Asesoría Legal, está firmado por Raquel y está 
firmado por la secretaria del concejo, la asistente ¿cómo se llama?, Natalia, si bien es 
cierto está dirigida a la comisión de trabajo pero desde el cinco de marzo se están dando 
cuenta la comisión de trabajo de ese documento, y si en ese documento existen 
anomalías ¿por qué no lo subieron al concejo?, es mi pregunta, porque aquí dice 
comisión de trabajo y después dice concejo municipal, o sea se está dirigiendo a los dos 
entes, perdón señor presidente la pregunta mía es: ¿por qué en ese entonces no se subió 
este documento al concejo?; no es que yo quiera como dicen vulgarmente “embarrialar la 
cancha”,  no, tenemos que buscarle una solución al problema, porque yo lo que a mí más 
me interesa como regidor y como ciudadano de este cantón es que el proyecto se 
termine, eso es lo que me interesa a mi más, pero yo creo que aquí, disculpen 
compañeros, la baterías están dirigidas contra una persona y yo creo que aquí habemos 
responsables que habemos, todos los responsables porque yo creo que si en ese 
momento se tenía conocimiento de esto lo eleva al concejo, inmediatamente el concejo 
tenía que ver como detenía el asunto, gracias. 
 
El presidente: Bueno don Esaú vea  le voy a dar la respuesta al tema y le voy a explicar 
por qué, muy sencillo, todo tiene un origen y todo tiene una construcción de hechos y 
elementos, acá han venido montón de notas que el concejo nada más las ve y las deja 
pasar, y nadie toma decisiones, me explico, le voy hacer un refrescamiento, la nota del 24 
de octubre de 2018,  por lo cual fuimos a la Contraloría, fue de conocimiento de todos, 
consta en actas, todo el mundo la tuvo y ahí nadie dijo nada y nadie y no pasó nada,  la 
nota con tema del auditor, se tomó un acuerdo, aquí nadie dijo nada, es decir puedo dar 
fechas y fechas,  datos y datos y aquí  suben datos y nada, hoy es ese momento, hoy es 
la culminación de un proceso de recopilación de mucha información para poder llegar acá, 
porque tanto tiene derecho la administración de defenderse como también la parte 
empresarial de defenderse y con una decisión acertada, porque considera este regidor 
que la primera sesión de trabajo que hicimos, todo había quedado saldado, es decir se 
habían, habíamos arreglado las paces en teoría, pero pareciera que más bien se originó 
otro problema, empezó la gente como a sacudirse, a ver como se zafaban el lomo y tirela 
y tirela, tiremos la moneda al concejo municipal, que sea el concejo el que siempre 
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termine apechugando el problema y que sea el concejo, porque lo dije al principio “a 
mayor jerarquía mayor responsabilidad”, pero ha sido mucha costumbre que siempre nos 
la tiran a nosotros la información y nos tiran la información y aquí no se toman acciones, 
no se toman decisiones y aquí como cuesta porque como cuesta a veces que sutanito 
que por qué esto, que por qué el otro y aquí entonces, aquí andan a veces funcionarios 
quien se parcializa con uno y quien se parcializa con el otro y ahí va. 
 
La nota técnicamente nunca llega a este concejo porque la segunda reunión con el señor 
alcalde, con Eida, con don Luis, y con Karen (presente doña Roxana por cierto), esa nota 
indicamos “que no se iba a leer hasta tanto no se armara el arreglo conciliatorio y los 
documentos respectivos”, como habíamos quedado en la primer reunión, porque era 
terminar de alborotar más el problema pero como dijo don Alberto, está consciente doña 
Aida Soto y doña Olga, ese documento nunca llegó porque ese acuerdo conciliatorio que 
no nos tendría aquí ahorita, era arreglar las partes, arreglemos el problema, ahí estaba 
Karen presente, observamos elementos, se discrepó Eida saca un tema, tratemos de 
arreglarlo, nos pareció a todos objetivamente que era una forma de arreglar,  la empresa 
lo que le interesa es terminar el proyecto a nosotros también, me explico, 
lamentablemente no se logra por lo que aquí ya la licenciada Eida estaba indicando, que 
más bien se hizo un poco más grande el tema, se ha venido como haciendo una bola de 
nieve, y yo lo voy a advertir ¿por qué no está acá?, porque no era su momento dado pero 
si consta en el expediente, consta en el expediente acá, o sea a veces hay que analizar el 
fondo del contexto de todo un procedimiento para poder llegar a una situación, si yo 
también estoy muy interesado, todos los presentes estamos muy interesados en que el 
proyecto se termine, pero aquí no me venga a decir que porque el proyecto se termina no 
hay que tomar acciones de responsabilidad para que se investiguen, porque aquí muy 
bonito y sigo insistiendo en el mismo problema y hemos venido hablando del mismo 
problema, no solo en este caso en otros casos igual, aquí nada pasa, aquí todo es ver y 
callar, ver y callar nada más y cuando vienen después las denuncias que hace don Arturo 
White o la otra gente, que ya nos tienen hasta la coronilla, que hay que hablar en esa 
parte pero tienen razón, se quejan porque internamente no hacemos nada, vea el día de 
hoy con el tema de las denuncias de don Arturo, don Jorge Gamboa se tomaron 
decisiones y al día de hoy la administración, perdón, no ha hecho nada con ninguna de 
esas observaciones. pregunto entonces, está bien, a mí, por mí que digan lo que quieran 
decir, que se le entregó a Camilo, que era tema, lo tengo que decir públicamente: si ahí se 
entregó, me lo dieron, no estamos tratando de llegar a un arreglo, porque vamos a 
embarrialar más la cancha, dejemos las cosas quedititas y terminemos ese arreglo, así 
fue como se habló y así hablamos la gente responsable de lo que hacemos pero si hoy 
quieren venir a decir que pobrecito yo, no, no, pobrecito yo cuando esté en la fiscalía  o en 
la Contraloría poniendo un abogado para que me defienda, me explico, porque delen 
explicaciones señores regidores, yo les dije a usted delen explicaciones ustedes a la 
Contraloría General de la República a partir de hoy den explicaciones ustedes, porque 
disculpe, lo voy a decir públicamente tengo una duda grande con estas modificaciones: 
¿se ha pagado por ejemplo al día de hoy algunas de esas modificaciones, se han 
estructurado en la lista de las inspecciones algunas de esas modificaciones que aquí se 
han planteado, las hemos pagado con vista en la modificación o con vista al cartel?, 
díganme una cosa o la otra, yo hoy no les podría dar respuesta a esa pregunta, me 
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explico, y aquí han ido, Karen ha ido a ver la inspección para el tema de pagos, ha ido 
usted, ha ido don Alberto, me explico ahí hemos ido, ahí han ido también. 
 
El regidor Esaú González: Usted ha ido también. 
 
El presidente: Yo a ninguna inspección fui para los pagos, no señor, a los pagos no he ido 
no me venga a incorporar porque yo no he ido a ninguna inspección de pago, no venga 
aquí don Esaú a tratar de enredar la cancha, no, no, es que a veces no aguantamos 
tampoco. 
 
El regidor Esaú González: No le gusta que le digan la verdad. 
 
El presidente: Diay que me queda, me la han dicho la verdad un montón de veces me 
explico y  me la han dicho no, no, don Esaú también mantengamos la cabida, gracias don 
Alberto tiene usted toda la razón con este tema, pero es que a veces aquí, perdón, es que 
ya yo sabía que usted venia aquí atacarme a mí, ya yo sabía pero es que la gente todo 
nos informa, me explico, ya yo lo sabia don Esaú, créame que a mí,  yo me baño en 
aceite particularmente todos los días, entonces no se preocupen por eso; continuemos 
con el tema porque hay un tema de fondo que resolver compañeros, y el tema no solo es 
la construcción del estadio, el tema está, vean. yo hablé con la licenciada Eida, me 
preocupa profundamente que le vamos a decir al ICODER ¿qué le vamos a decir al 
ICODER?, me explico, porque la plata es de ellos no de nosotros, la plata es de ellos, no 
de nosotros y bajo los principios de probidad, lo leí la semana pasada probidad, 
supervisión, control, eficiencia, eficacia están contemplados en la norma, acá realmente 
ustedes no han analizado ese tema, o sea hay una responsabilidad inmensa en materia 
de contratación administrativa que tienen los concejos municipales, es inmensa, uno no 
desearía estar aquí ni diciéndole a la proveedora, ni al arquitecto, ni a la abogada. ni a la 
empresa que tienen responsabilidad o al concejo mismo, pero lamentablemente hay que 
actuar, suena feo decirlo pero hay que actuar ante las cosas, bien o mal apechuguemos 
“mire si me equivoque, la verdad es que me equivoque, cometí un error y ese error, diay si 
no lo comuniqué, no lo hice o si lo hablé con las compañeras, no lo saqué”, mire era lo 
mejor para todo mundo, pero aquí en ninguna parte nadie dice “mire, si yo tengo 
responsabilidad” y a mí me ha tocado perdón, decirle muchas veces si me he equivocado 
y me ha costado hasta millones por cierto, decir que me he equivocado, entonces en ese 
sentido atendamos la información, analicemos la información, terminemos de escuchar a 
la administración, está don Luis pidiendo la palabra, está Karen presente, ahí está doña 
Katia pidiendo, en ese sentido y escuchemos la administración para terminar a un buen 
puerto, Katia.  
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes, yo si quiero hacerle unas preguntas 
sobre el  tema en general para al finalizar esta conversación tener un panorama claro 
para mi criterio personal, cuando dice que se acuerda, las dos notas que leyó el 
presidente las ampliaciones y firma el ingeniero nada más, mi pregunta licenciada ¿esas 
modificaciones, esas prórrogas debe firmarlas el ingeniero, el área administrativa, la 
comisión técnica o deben ser de conocimiento o resorte del concejo municipal? 
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La licenciada Eida Barrantes: Cuando usted habla de comisión técnica es el ingeniero 
Karen y yo, si somos los tres, nosotros somos una comisión de valoración de las ofertas, 
valoramos las ofertas de previo al acto de adjudicación del contrato, es cuando Luis 
Miguel dice que la oferta técnicamente cumple una oferta, yo como abogada legalmente, y 
Karen como administradora del proceso, pero es antes de que se adjudique, okey, 
posteriormente la ejecución del contrato propiamente, ya cuando dan la orden de inicio del 
área técnica, de hecho esos cursos que Karen y yo hemos ido, siempre se ha dicho “que 
la ejecución de un contrato le corresponde al área técnica que se le asignó en el contrato”, 
fiscalización, supervisión, en este caso la parte técnica le correspondía al compañero Luis 
Miguel, okey, ahora bien la pregunta suya, prórrogas, modificaciones, cambios esenciales, 
no es posible para mí que nos demos cuenta ya cuando está el problema encima que nos 
enteremos que dieron prórrogas, que nos enteremos que otorgaron dos prórrogas que fue 
lo que dijo Luis Miguel: “ya les di dos prorrogas y ya más bien hay atrasos”;  o sea ya el 
problema está verdad, entonces para mí fue una teoría desde que se iba hacer una 
prórroga, yo lo dije: ¿dónde están los adendun, dónde está la aprobación del concejo, 
dónde está el refrendo, dónde está el trámite legal, para eso?, okey,  perdón si operaban 
adendun o no, porque a mí me preocupó que no había absolutamente nada y las 
prórrogas ya estaban aprobadas por Luis Miguel verdad, si me dijeron que en las 
ampliaciones no procedían adendum pero en las modificaciones sí, lo otro que me 
preocupa también es, que si el contrato principal está refrendado por la Contraloría esas 
prórrogas, esas modificaciones tenía que refrendarlas la Contraloría también. 
 
El presidente: Tal vez una pausa para hacer un paréntesis nada más, para no seguir con 
el tema, nada más una pregunta para no seguir con el mismo asunto ¿está refrendado o 
no por la Contraloría? 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: No está refrendado por la Contraloría. 
 
El presidente: No está refrendado por la Contraloría, entonces ya cambió el panorama un 
poco. 
 
La licenciada Eida Barrantes: Ya por lo menos cambia un poquito, pero igual entonces 
solo está refrendado el contrato original, no hay refrendo de adendun. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Licenciada entonces el señor Luis Miguel es 
fiscalizador del proceso, pero quién cuando él dice: “se acuerda” ¿Quiénes son los que 
acuerdan? ¿Quiénes son los que deben de firmar y conocer esas modificaciones, el 
concejo o el área administrativa nada más? 
 
La licenciada Eida Barrantes: Para mí también las tiene que aprobar el concejo y hacer 
los adendum, eso es lo que yo he discutido desde un inicio. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Otra preguntita: ¿en qué fecha tiene conocimiento el 
área administrativa de estas modificaciones y de estas prórrogas?. 
 
La licenciada Eida Barrantes: Como en marzo, no tengo la fecha exacta pero es cuando, 
él nos dice que desde febrero nos da el informe pero ya cuando él dice que están 
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operando multas, que le dije que es mal empleado ese concepto multa, es cuando nos 
dice: “que ya están operando atrasos de la empresa”, cuando él otorgó las prórrogas y 
todo fue como hasta en febrero que él nos dio ese informe de las prórrogas. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Yo si quiero que quede en actas: que hasta hoy fecha 
veintisiete de marzo este concejo es conocedor de todas estas modificaciones y de estas 
prórrogas otorgadas por el ingeniero Luis Miguel,  otra consultita, recordemos que 
nosotros teníamos que entregar informes mensuales al ICODER, ¿a los informes 
mensuales que le han enviado al ICODER están contemplados estas modificaciones y 
estas prórrogas?. 
 
La licenciada Eida Barrantes: No sabría quien por lo menos yo no soy la que ha hecho los 
informes al ICODER. 
 
El ingeniero Luis Migue Herrero: Me permite la palabra. 
 
La licenciada Eida Barrantes: Habría que preguntarle a él. 
 
El presidente: Ahí vamos con la dinámica, don Luis. 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: Muchas gracias, voy a irme un toquecito a lo que dijo 
Camilo al final, en las primeras reuniones de trabajo (no me acuerdo cual fecha fue), a 
principios de marzo, finales de febrero, yo Luis Miguel Herrero, el encargado y 
coordinador del Departamento Desarrollo y Control Urbano que me toca la ejecución de 
este proyecto, en ningún momento “me quité el tiro” como dicen vulgarmente “ni safé el 
lomo”, ni dije que no tengo responsabilidades, eso no es correcto, yo dije: que si hice las 
prórrogas amparado en el artículo de la ley 198, la reglamentación de contratación 
administrativa que permite que la administración, ¿Qué es la administración? término 
amplio, el que nombra la administración tiene la potestad o se le endilga esa 
responsabilidad de poder dar las prórrogas siempre y cuando no incurra en una, en un 
aumento del monto del contrato, la licenciada Eida me mandó hace como quince o 
veintidós días una información que ella consultó a través de una experta en contratación 
administrativa, adonde indica que si la administración, en este caso mi persona como 
encargado del proyecto puedo hacer las prórrogas y no hacer una adenda al contrato, si 
la administración decide hacer la adenda al contrato es perfectamente que lo puede 
hacer, no hay ningún problema la administración puede hacerlo ¿no es necesario?, si no 
es necesario ¿puede hacerlo?, si puede hacerlo ¿estoy incurriendo en una falta legal? No 
¿no notifiqué al concejo?, tienen toda la razón y eso lo dije en la primera reunión, yo no 
me he quitado el tiro en ninguna de ésas y aquí está don Alberto, doña Olga, perdón no 
me acuerdo el nombre. 
 
El regidor Alberto Díaz: Doña Aida 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: Doña Aida y Camilo, yo lo dije 
 
El regidor Alberto Díaz: Si el veintiséis de febrero. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 12 
Fecha: 27/ 03/ 2019 
 

40 

 

El ingeniero Luis Miguel Herrero: Y ahí yo dije: que en ese momento no iba hablar, pero 
que iba a presentar las cuestiones como tienen que ser, adonde si la ley de contratación y 
su reglamento facultan a la persona que está llevando la ejecución del proyecto para 
realizar esos trámites ¿Por qué?, porque los procedimientos como lo dice el mismo 
reglamento en su artículo 198, la empresa puede presentar hasta el mismo día que está 
entregando el contrato, en este caso es el trece de abril, puede estar presentando una 
prórroga, que no es igual que una conciliación, una prórroga del contrato lo puede estar 
entregando el mismo día que presenta que se hace la entrega de la obra si se tuviera que 
hacer, yo tengo que llevar al señor alcalde y el señor alcalde tiene que esperar la 
siguiente sesión del concejo para que lo vean y después que lo aprueben ya se terminó el 
contrato, ya se venció, ya feneció, entonces entramos en un contrato irregular, en un 
contrato ilegal porque la justificación se está dando posterior que el contrato, que se 
terminó el contrato, por eso es que la ley dice eso, yo no soy abogado pero tengo 
veinticinco años de estar trabajando en contratación administrativa estas cuestiones me 
he topado varias veces en este proceso, de igual manera en el artículo, (ahora le pregunté 
a Karen porque no recuerdo exactamente cuál es en el articulo), doscientos y pico de la 
Reglamentación de Contratación Administrativa permite que el, dice ahí director de 
proyecto o el encargado de proyecto que en este caso soy yo, pueda hacer 
modificaciones siempre y cuando como lo dije ahí en la nota que leyeron ahora, no se 
hagan, no vaya en contra de la ley, el contrato no esté vencido, no sea menor a las 
características técnicas que se solicitaron en el contrato, no afecte el plazo y no afecte 
principalmente no afecte aumento, si aumenta el costo de la obra tiene que hacerse una 
notificación a la administración para que ver, para ver si en ese caso existe o no 
presupuesto para poder llevar a cabo esa modificación, (perdón que les dé la espalda es 
para hablar por el micrófono acá),  entonces no hay, ahí dice muy claro no hay 
modificación en el tiempo, no hay modificación en el costo, mejora la obra, es una 
decisión técnica que se toma en el momento, el cambio de zacate no es un cambio de 
zacate porque me dio la gana que pongan este y pongan este otro, no,  es un zacate en el 
cartel esta puesto jenjibrillo ahora se va a poner bermuda, creo creo que es así, ese 
zacate si leen las recomendaciones técnicas que da el fabricante o el que las va a poner, 
es un zacate, es especial para zonas salinas es especial para alto tránsito, es 
recomendado para canchas de futbol, entonces la decisión es del cielo a la tierra con lo 
que se tenía en las características técnicas que se habían puesto, 
 
Entonces esas recomendaciones de modificaciones, primero son eficientes y son 
eficaces, están hechos pensando en que la ejecución del proyecto se lleve a cabo de la 
mejor manera posible sin afectar las finanzas públicas y sin afectar el procedimiento legal 
de contratación del proceso, con Eida, Karen y yo nos reunimos después de esto, si con 
Eida tuve una discusión con ella, laboral, yo las cosas no las tomo personal, donde 
discutimos el tema este,  quien si podía, quien no podía hacer, que ella sacó los artículos 
que le consultaron, lamentablemente tenemos que hablar de esto porque están hablando 
de mi, de cosas que yo no dije, ni hice y las cosas que hice las hice amparadas a la 
normativa que existe adonde le indicaron a Eida que si él que lleva el proceso de 
contratación en este caso la parte técnica yo no me estoy metiendo en la parte legal, yo 
estoy justificando la parte técnica mía y en las posibilidades y en el marco que me permite 
la ley hacerlo, esas ampliaciones de plazo son permitidas por la ley y la facultan en la 
parte técnica no se la facultan a la parte administrativa legal, vuelvo a repetir, si se desea 
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la administración puede hacer una adenda al contrato, ahora voy al pliego del contrato, 
primero, al contrato, se dice que son doscientos veinte días, se dice que comienza el diez 
de setiembre y termina el trece de abril, hoy estamos veintisiete de marzo ¿está el 
contrato en vigencia o no?, si, entonces estamos en la parte legal está bien, entonces 
estamos como dice el artículo 198 que se pueden hacer ampliaciones del plazo, no se ha 
vencido el contrato, entonces no estoy incumpliendo la normativa legal administrativa 
dada por la contratación por la reglamentación de la ley de contratación administrativa, 
ahora okey,  ¿cuál era la otra? perdón, disculpe. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Yo hice la consulta, ¿no sé si puedo tomar la palabra?. 
 
El presidente: Si claro. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Ya que volvió el compañero Luis Miguel a tomar la 
palabra, entonces yo quería hacerle la consulta, una, que si en los informes mensuales 
que estábamos comprometidos con el ICODER se han informado esas modificaciones y 
estas prórrogas o no se debía de informar, y lo otro cuando usted dice que usted es la 
parte fiscalizadora y la parte encargada del proyecto es una envestidura que le ha 
designado la administración eso lo faculta a usted para tomar sus propias decisiones sin 
este sin informarle al concejo no sé si a la alcaldía está informada y lo otro que quiero que 
quede en actas que las comisiones de trabajo no es el concejo municipal, las comisiones 
de trabajo han sido asignadas por nuestro presidente los martes a las nueve o diez de la 
mañana por diferentes departamentos para tratar de mejorar la parte de ejecución del 
concejo municipal, entonces quiero que quede en actas que todo lo que ha tenido 
conocimiento dicha comisión no por eso precisamente tiene conocimiento todo el concejo 
en pleno, ya que no son sesiones municipales son mesas de trabajo. 
Entonces me gustaría que me evacuara las dos consultas que hice don Luis.  
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: Bueno el convenio del ICODER es los quinientos cuatro 
millones se dan a la municipalidad para realizar una obra, se hace el proyecto o ante 
proyecto para que el ICODER lo apruebe, se aprueba, el procedimiento administrativo 
interno el ICODER no tiene porque meterse, uno le puede informar por supuesto que sí, el 
procedimiento es los informes y ahí está puesto en el manual o el reglamento de convenio 
entre el Instituto del Deporte con otras organizaciones donde le dice que ellos van a 
fiscalizar es la parte económica cómo se está gastando la plata, si se está gastando en el 
proyecto que se dijo si, si no se están desviando los fondos en pocas palabras para otro 
proyecto que no es el que se dijo y que se está cumpliendo con el espíritu que se tiene, la 
plata en su totalidad se está invirtiendo los quinientos cuatro millones del ICODER en el 
estadio y la cancha multiuso, la preocupación también, de que, bueno al final lo que se le 
hace al ICODER es un resumen de todo el procedimiento que se llevó. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Don Luis disculpe, aquí hay un acuerdo municipal que 
dice que mes a mes se le debe de informar al ICODER el proceso en que va la ejecución. 
 
El ingeniero Luis: Si correcto, todos los meses se le informa. 
 
La regidora suplente Katia Solano: ¿Se está cumpliendo? 
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El ingeniero Luis Herrero: Todos los meses se le informa cuanto es la plata que se ha 
gastado, en que se ha gastado, o sea se le presenta la factura de la empresa, se presenta 
el informe que nosotros hacemos de esas platas. 
 
La regidora suplente Katia Solano: ¿Pero sin informarle interno que se ha aprobado?. 
 
El ingeniero Luis Herrero: La parte administrativa eso no le compete al ICODER, se le 
informa, se le puede informar por supuesto que sí, no hay ningún problema, no se ha 
informado esa parte, luego con la duda que tenia Camilo que si los dineros que si la plata 
del ICODER. 
 
La regidora suplente Katia Solano: La otra preguntita que yo le hice ¿que si usted como 
administrador del proyecto, fiscalizador, la envestidura que le ha dado la parte 
administrativa le da a usted potestad de hacer todos estos cambios sin informárselos a 
ningún departamento más?. 
 
El ingeniero Luis Herrero: Vamos a ver, okey, en los artículos de la ley o la 
reglamentación donde le dice la parte técnica usted tiene potestades de hacer hasta aquí, 
eso es lo que he hecho, yo hasta aquí puedo hacer, yo lo que si he dicho desde el 
veintiséis de febrero que yo desconocía que esas cosas tenía que elevarlas al concejo 
para que tomaran decisiones porque la parte administrativa de la ley dice que es la 
administración y la administración activa es el alcalde, la parte externa, bueno los 
funcionarios, el concejo es el órgano de decisión superior el ente de decisión superior, 
cuando ya las cosas administrativas no se pueden resolver lo elevan al concejo si el 
concejo ve todo lo que es de la parte administrativa se puede violentar un debido proceso 
administrativo porque ya el concejo conoce todo y no hay una última instancia donde 
acudir si hay una apelación o algo, entonces por eso es que la ley le da potestades a la 
administración y otras potestades a los entes directores llámense concejos, directores, 
juntas directivas, lo que sea, okey, si me da potestades a mí de hacer ciertas 
modificaciones, y vuelvo a repetir si existe una modificación que implique un aumento en 
el costo de la obra se tiene que hacer el debido proceso administrativo es notificarle a la 
administración, hacer todo el tramite si existe o no existe presupuesto, si no existe va para 
atrás todo, si existe se hace la adenda al contrato y todo lo demás, si la administración 
decide, desea y quiere hacer la adenda al contrato, magnifico, se puede hacer tanto por 
las prórrogas como por las modificaciones, el contrato no está vencido el contrato está 
vigente, entonces eso está amparado en la ley, si se quieren hacer las modificaciones se 
pueden hacer porque está todavía el contrato en vigencia; volviendo a lo de don Camilo si 
los dineros se han pagado, si claro que se han pagado, el zacate no se ha puesto eso no 
se ha pagado la modificación de diseño de ubicación del baño del servicio sanitario, 
perdón del servicio sanitario de discapacitados de aquí, estamos hablando de las 
graderías del estadio que estaban frente a la gradería, se pasó a la par de las áreas de 
ventas, esa decisión se tomó para poderle dar una visual mayor al estadio porque si se 
dejaba en ese lado dos o tres graderías iba a perder la visibilidad, entonces esa 
modificación no implica costo en nada porque son los mismos metros cuadrados de 
construcción, nada más es diseño, cambio aquí pongo aquí, eso es todo, lo de la 
estructura de soporte se hizo más esbelta ¿qué significa? menos ancha pero con mayor 
estructura, es una mejora estructural sustancial de lo que se tenía anteriormente con lo 
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que se puso ahora, si, eso es una mejora al proyecto y con costo adicional, no, implicó 
una ampliación en el plazo, no, entonces estamos ante lo que dice el artículo de la ley que 
no se amerita una modificación, una adenda al contrato, vuelvo a repetir si la 
administración así lo decide se puede hacer, aún ahora están a tiempo de hacerlo si 
quieren hacerlo, algo me faltaba, perdón, yo desconocía y lo digo aquí desconocía que la 
comisión de trabajo del concejo no era para subir las cosas al concejo sino que era que 
las discutiéramos ahí y ahí morían, porque lo que si se dijo es “presente un informe para 
revisarlo y analizarlo con respecto a la prórrogas que se otorgaron”, eso fue lo que hice yo 
a solicitud de la comisión, también la comisión solicitó a la empresa que presentara un 
informe o una nota de posible conciliación con la administración, correcto, en la segunda 
reunión que tuvimos, creo se llamó a don Ignacio por teléfono, se le dijo que la 
presentara, ellos me han mandado dos o tres correos de un borrador, les he hecho varias 
correcciones a ese informe; y refiriéndome a lo que dijo Eida ahora, el informe no toca 
nada de la parte legal o administrativa solo habla de la parte técnica, los ocho o diez o 
catorce puntos que presentan en el informe están solo referidos a partes técnicas de la 
obra (que si se aumenta o no se aumenta, que si cuesta tanto, que si cuesta menos, que 
si son metros cuadrados taca taca), eso es lo que estoy contestando yo, yo no me estoy 
metiendo en la parte legal, ni administrativa, Eida tal vez no leyó todo el documento y no 
pudo referirse en forma amplia a lo que decía el documento, el documento yo lo entregué, 
creo que fue el día de ayer que la empresa me mandó la nota, el lunes, entonces yo hice 
el informe y estoy cumpliendo con lo que aquí se dijo, estoy informando al concejo, aquí 
se dijo, estoy informando al concejo de lo que está presentando la empresa y estoy 
notificándole a la empresa “mire en este punto estoy de acuerdo, en este punto no estoy 
de acuerdo, en este punto modifique esto y esto”, eso es para que ellos puedan hacer un 
planteamiento que la administración lo pueda ver y pueda tomar una decisión de si 
amerita o no, porque aquí hay que quedar muy claros también, aquí si hubo atrasos en las 
facturas en las cinco primeras facturas si hubo atrasos, hubo atraso hasta de cincuenta y 
nueve días, que eso ameritó un monto que está considerable, que se hizo un informe que 
también lo tienen ustedes, yo lo elevé al concejo, lo presenté, se lo presente al señor 
alcalde, lo presenté al concejo, no lo han visto, okey, son más, son como ciento cincuenta 
y ocho, cincuenta y tres millones de colones que se le deberían, se le deben a la 
empresa, y ¿por qué hablo yo de tiempo de ejecución?, que también Eida ahí está 
equivocada en la razón que está dando, porque existen dos, que yo creí que ya habíamos 
entendido esto porque habíamos tenido una reunión de esto y lo habíamos explicado 
bien, hay dos momentos procesales, bueno dos momentos en la ejecución del proyecto, 
uno es: se pidió un cuadro, una tabla donde se dice los renglones de ruta critica se llama, 
si yo no termino los cimientos, no puedo levantar las columnas, si yo no termino los 
cimientos y  las columnas no puedo levantar las vigas, si no termino los cimientos, las 
columnas y las vigas no puedo levantar las paredes, esa es ruta critica, la ruta critica que 
tenemos en el proyecto aquí es la iluminación o la parte eléctrica de la cancha de futbol, 
okey, por eso se divide en dos etapas que está puesto en el cartel, no así en el contrato 
¿por qué?, porque en el contrato dice: rige todo lo que dice la ley de contratación 
administrativa más  todas las leyes que rigen la ley de la construcción más el cartel los 
planos y todo el cuadro de las cantidades. 
 
Entonces en el cartel, en el cartel indica que la obra se divide en dos fases: la obra civil 
que son tres meses más el mes de lluvia cuatro, y tres meses del cuido del zacate, okey 
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siete meses doscientos veinte días a la hora de ampliar el plazo de ejecución es porque la 
obra civil no ha terminado, no se puede sembrar el zacate, los tres meses de cuido de 
zacate tienen que irse corriendo en el tiempo, no es porque yo termino la ejecución civil 
aquí y me comí mes y medio dos meses que voy a darle un mes de mantenimiento al 
zacate, no, se corre, por eso yo indico aquí, creí que le había quedado claro a Eida que 
porque hablo yo ahora y se lo dije ahora a don Ignacio y a don Elberth, por qué hablo yo 
que estamos en un momento en que tenemos al día de hoy como unos treinta y cinco 
días de atraso para recibir la obra, tomando en cuenta el veintiuno de febrero que era el 
día que se tenía que terminar la obra civil, porque si usted cuenta del veintiuno de febrero 
para acá, hacia enero, febrero, marzo, abril, mayo, okey, de ahí si al veintiuno de febrero  
las ampliaciones, las modificaciones nos da el veinticinco de mayo la entrega el trabajo, o 
sea si al día de hoy el zacate no está sembrado apenas se siembre el zacate digan ya 
está todo funcionando se prueban los aspersores, ya vamos a empezar a darle 
mantenimiento, ese día empiezan a correr los tres meses, ese día empiezan a correr los 
tres meses no antes, no antes, entonces no puedo, ni debo legalmente separar los tres 
meses de cuido con lo que es la obra, por eso es que cuando se amplía el plazo o que se 
extiende esto, el proceso hace que se siga extendiendo hasta que se entregue el cuido 
del césped con los tres meses, igualmente en el cartel decía que es en rollos que se 
siembra, en rollos, por qué, porque es mucho más fácil, más rápido, más ágil el zacate, si 
es cierto en un mes ya está listo para jugar sí, pero conociendo las carencias que 
tenemos aquí en la municipalidad yo esperaría que dentro de tres meses cuando se 
termine la obra ya se tenga la persona que vaya a dar la administración o el cuido del 
césped  porque sino ¿quién va a quedarse ahí?, y estos tres meses de cuido de césped 
es para que alguien de aquí de Golfito que se disponga, el ente que quiera acompañe a la 
empresa en el proceso del cuido para que sepa cómo hacerlo y que después no vayamos 
a jalarnos una torta, que tengamos una obra muy cara sin nadie que lo cuide y que nos 
pueda pasar (perdonando que ponga el ejemplo como el Estadio de La Mona) que 
siembran el zacate y cuatro meses después está inundado de monte porque nadie quería 
darle mantenimiento. 
Entonces resumiendo, yo estoy apegado a lo que dice la normativa de la reglamentación 
de contratación administrativa, si, y no me quito el tiro, no comunique al concejo, si, pase 
la nota el cinco de marzo creyendo que eso iba a verlo el concejo, no lo vio porque la 
comisión es así, okey, ¿qué estoy haciendo ahora?, todas las notas que le paso a la 
administración van con copia al concejo, todas para que estén enterados, entonces por 
ahí anda el asunto, y perdón, perdón, la ultima la información de ésta que ya lo dije pero 
que la empresa mando el veinticinco o veintiséis, esa es la primera nota oficial que envía 
la empresa aunque va sin firma, aunque va sin firma y sin oficio la tomé como una nota 
oficial porque las demás carecían de mucha información que se requiere para poder hacer 
un análisis técnico de una posible, como lo pongo en la nota conciliación entre ellos y la 
administración, yo no puedo suponer, yo tengo que tener cosas palpables, si me están 
diciendo voy hacer una pared, cuantos metros mide esa pared, si voy a poner a poner 
zacate cuantos metros cuadrados tiene de colocado ese zacate, si voy hacer una pintura 
cuantos metros cuadrados estoy pintando,  o sea no lo puedo suponer yo, tiene que estar 
escrito y a su vez los costos que se dan en la obra, los costos que se están poniendo en 
esta posible conciliación tienen que ser costos basados en el cuadro de cantidades que la 
empresa presentó al principio, no pueden traer costos actuales, tienen que ser los costos 
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dados en el cartel, en la oferta de ellos, si después tiene derecho a reajustes pero los 
costos que se presentan tienen que ser costos de la oferta y con eso se maneja. 
 
El presidente: Tal vez don Luis aterrizando con respecto, muchas gracias, voy nada más a 
refrescar un principio constitucional “nadie puede alejar ignorancia de la ley”, sencillo. 
 
El ingeniero Luis Miguel Herrero: Yo no estoy ignorando. 
 
El presidente; Pues sí, usted al decir que usted desconocía de un procedimiento y otro 
está ignorando la ley y que es un procedimiento, hay un reglamento interno y Karen lo 
tiene cuál es el procedimiento del reglamento interno municipal aprobado en materia de 
pagos, en materia de contrataciones que se realice en materia ¿cuántos años tiene usted 
de ser proveedora Karen?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Veintiuno. 
 
El presidente: Veintiún años, vasta experiencia en el tema, Karen sobre este tema ¿qué 
dice el reglamento interno?, nada más el procedimiento general en materia de 
contrataciones, cuando hay una parte que corresponde al alcalde y una parte que le 
corresponde al concejo. que competencias. 
 
La funcionaria Karen Moya: El límite de contrataciones lo establece la Contraloría todos 
los años en una resolución, donde dice que el alcalde llega hasta que tope de las 
contrataciones directas y de ahí para arriba el contrato le corresponde al concejo 
municipal. 
 
El presidente: Okey, vamos a ver, vamos a seguir con el tema “a mayor jerarquía mayor 
responsabilidad”, estamos claros, yo me he ido indagando legalmente del tema 
preguntando sobre este asunto, que en relación a los cambios técnicos pueden darse de 
tal manera que son técnicos que se necesitan en el ejercicio común de la obra basado en 
materia de carreteras, que se cambia pero digamos lo que nace la duda aquí en la 
proveeduría es un cambio de un producto que era A que era blanco y se cambió a negro 
¿quién lo autoriza?. 
 
La funcionaria Karen Moya: El concejo. 
 
El presidente: El concejo municipal, es decir el cambio de zacate que era de un tipo se 
cambia a otro tipo sigue siendo zacate pero quien autoriza ese cambio, me puede decir 
más durito Karen que conste. 
 
La funcionaria Karen Moya: El concejo  
 
El presidente: El concejo municipal estamos, no lo hizo el concejo municipal estamos, yo 
quiero nada más dejar constancia, porque repito, yo no voy a meter manos por nadie en 
este tema, entonces estamos claros que las prórrogas de plazo están autorizadas porque 
son prórrogas que se permitían dentro del ejercicio, como lo ha expuesto don Luis como 
dice él y como dice la licenciada, somos conscientes que los plazos están digamos 
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otorgados en el tema, los cambios los cambios que aquí se leyeron y que aquí están, ahí 
están dados, estamos, voy a leerles un pequeño análisis menos de cinco minutos; uno, la 
comisión o el tema de reunirnos semanalmente para ver temas varios es para buscarle 
soluciones rápidas con la administración eso no suprime los procedimientos que deben 
conocer los funcionarios de la administración pública, es decir eso no suprime una cosa 
con la otra no, podemos decir que en una reunión se dijo, yo supuse, repito suponer 
sabemos los abogados que suponer no es un ejercicio claro, repito porque yo no puedo 
llegar a decir a la Contraloría  a decir suponer o a otras autoridades, entonces una cosa 
es que la conocieran porque pregunto: si usted tiene Karen conocimiento, porque aquí 
usted nos ha mandado notas de otro montón de cosas ¿por qué usted no puso en 
conocimiento toda esa información al concejo como proveedora?. 
 
La funcionaria Karen Moya: Porque precisamente el acuse, el día que supe, por eso fue 
que se dio digamos todo el problema, porque (buenas tardes a todos) esto producto del 
día que Luis nos notifica a nosotros el resumen que ahí consta en el expediente, que no 
recuerdo ahorita el folio producto de la fecha que él nos notifica todas esas cosas, es 
cuando yo le digo a él, okey, si está pasando todo eso aplique la cláusula penal y fue 
cuando pasé el correo a todo el concejo para que supieran que era lo que estaba 
pasando. 
 
El presidente: Gracias, es importante aclarar esos temas porque repito al final es este 
concejo el que tiene que ir a poner la cara algún lado, y a don Elberth nos acompaña, 
estamos nosotros cinco y don Elberth, pero es importante sobre esto compañeros también 
escuchar la otra versión, será un poco largo no importa, pero aquí es mejor que las cosas 
queden claras, que las cosas, este concejo en este momento no está diciendo si fulano o 
sutano es responsable, eso le corresponderá a otras autoridades, no a este concejo 
municipal porque no está en potestad y mucho menos aquí podemos decir quién es 
responsable y lo dije el miércoles pasado haré las denuncias que correspondan contra 
quien sea, así de sencillo, contra quien sea, con los documentos aquí presentados con 
apoyo de ustedes, sin apoyo de ustedes haré el ejercicio que me corresponde de las 
denuncias que hay que hacer se harán, si es contra la empresa contra la empresa, si es 
contra ustedes, contra nosotros contra quien sea, contra mí mismo, me autodenuncio, el 
asunto esta acá en que es muy fácil venir veamos todo rápidito, y no, no mire aquí es hora 
de poner los pies en la tierra y dejar eso de que fui yo fue sutano, no, no mire aceptemos 
que si hubieron dudas de un procedimiento tuvieron que haber comunicado, por eso hay 
un reglamento interno municipal aprobado, hay disposiciones de la Contraloría, de la 
Procuraduría, hay sendos trabajos en materia municipal que difieren obviamente otros 
procedimientos de la misma administración, la semana pasada, lo voy aclarar nos decían 
nosotros siempre decíamos que no teníamos derecho nada que ver con la Ley General de 
la Administración pública y la semana pasada la Contraloría nos dijo “mire ustedes tienen 
obligación en el tema de abstención. 
 
Entonces compañeras ya escuchamos la administración ¿no sé si alguien más tiene que 
decir en concreto?, yo voy a ser oportuno por lo menos dejar un espacio prudencial a la 
empresa que es lo que tienen que decir con relación a esto para poder abordar y cerrar 
este capítulo y a partir de ahí nosotros muy concretamente terminarlo, porque 
recuérdense que tenemos que seguir con la sesión verdad, don Alberto. 
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El regidor Alberto Díaz: Rápidamente, yo quiero dejar claro, porque lo aclaré el veintiséis 
de febrero, nosotros, don Esaú y yo siempre acudimos a las inspecciones de los 
adelantos de obra para los pagos que era lo que nosotros hacíamos, yo quiero reiterar 
que en aspectos meramente técnicos como yo no soy ingeniero, no podía detectar esos 
cambios, sin embargo Luis Miguel nos explicaba él en el sitio y lo que si desconocí 
siempre era este tema de las prórrogas, yo se lo dije el veintiséis a Luis Miguel verdad, 
que esto el concejo nunca lo conoció, ni nosotros lo sabíamos, esto que visitábamos el 
sitio, posterior a eso todo esto que se ha venido dando el señor presidente hacia el 
comentario del tema de las rampas de la ley 7600 que no cumplen, yo vi la rampa para mi 
cumplía con los parámetros, digamos que dice la ley, repito, yo no sabía cuánto es el 
ancho yo ví las rampas ahí y asumía, aunque dicen que no se puede asumir en ese tema 
técnico yo tengo que asumir de que está bien porque yo no soy el ingeniero, tampoco 
tengo experiencia en la ley 7600 no es excusándome lo que quiero es que quede claro 
cuál era la función de nosotros, porque en base a ese informe se hacían los desembolsos 
de los adelantos de la obra, entonces viendo aquí digamos la justificación de Luis Miguel 
que yo hice el veintiséis de febrero le dije que él cometió un error en no solicitarle al 
concejo, primero, bueno las ampliaciones ya las explicó y yo entiendo también el tema de 
la licenciada Eida Barrantes de que dice que hay un problema conceptual en cuanto a lo 
indicado en el ciento noventa y ocho o sea que Luis Miguel tiene una interpretación y ella 
como abogada tiene otro en ese particular, ya nosotros no podemos hacer nada como lo 
dijo el señor presidente pero ya se dieron, pero aquí si hay que tomar decisiones y estas 
decisiones tienen que ir en pro de beneficiar las dos partes o que ninguna de las dos 
partes, más bien que ninguna de las dos partes salgan afectados, por lo menos esa es mi 
posición porque no es solo, si la empresa nos quiere aplicar a nosotros otros elementos 
de los cuales nosotros inclusive como concejo y la misma administración ha fallado, quien 
sabe si más bien si nosotros seriamos los que le estemos debiendo a la empresa y esto 
es lo que nosotros tenemos que ver, por eso se había solicitado en esa mesa de trabajo 
de que se pusieran de acuerdo doña Eida, doña Karen y Luis Miguel ya seria reiterar 
demasiado decir que por ese motivo estamos de nuevo acá porque no hubo ese 
consenso o esa unificación de criterios, que es lo que yo he dicho una y mil veces aquí en 
este concejo, de que estamos en una institución tan pequeña cerca de todas las unidades 
que componen esta institución y aquí no hay unidad de criterio, aquí no hay 
comunicación, normalmente cuando viene la comunicación es cuando el concejo tiene 
que decidir x o y situación o tiene que aclarar o tiene que asumir, que a mí me parece que 
en una institución pequeña como ésta no deberían de pasar estas cosas, por lo tanto 
señor presidente y lo voy a decir con todo respeto busquemos de una vez por todas o 
tomemos decisiones nosotros, porque sino aquí nos vamos a pasar toda la noche. 
 
El presidente: Ese es el detalle don Alberto también tenemos que escuchar la otra parte 
porque aquí hay ya acuerdos que tomar, y acuerdos que tomar a la luz de lo que se ha 
dicho, doña Katia me pidió la palabra rápidamente. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Una pregunta para don Alberto y don Esaú que eran 
los compañeros que iban a supervisar las obras para hacer los desembolsos, don Alberto, 
don Esaú ¿como hacían ustedes para avalar una orden de pago y que justificación tenían 
con los cambios? porque ustedes iban hacer una inspección de la obra para poder girar 
sobre esa obra completa, pero si habían cambios el ingeniero, me imagino, aduzco que 
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les explicaba los cambios, o sea como hacían ustedes para darle el visto bueno para el 
pago si habían cambios que no eran conocidos por este concejo, tal vez digamos la 
justificación de eso porque usted dice que si que usted no es ingeniero y todo eso lo 
entiendo, pero si a mí me dice “esta acera iba por aquí pero ahora la vamos a desviar 
hacia acá” y “ese servicio iba aquí y lo vamos a poner allá”, entonces yo como 
fiscalizadora de ese pago tengo que venir e informarle al concejo “si la obra se hizo pero 
la acera ya no va hacia allá ahora hacia acá ahora el servicio que estaba en esta área no 
va aquí va acá”, entonces basados conocimos los cambios y acordamos el acuerdo de 
pago, si yo quisiera saber si fue que nunca les explicaron  que la acera iba por ahí y el 
servicio por allá y todo lo demás para que ustedes dieran el aval para que se hiciera los 
pagos a la empresa. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias doña Katia, vamos a ver, el asunto primero no era que se 
pagara la obra, es un adelanto sobre el avance de la obra, uno, por avance de obra, esas 
inspecciones no las hacíamos cada ocho días, ni cada quince días pasaba un mes, mes y 
resto, había un lapso de varios días, incluso de meses, entonces cuando usted llegaba 
hacer la inspección solo le indicaban “vea puse esto, pusimos por acá”, por ejemplo don 
Luis Miguel puso un ejemplo claro que incluso a nosotros nos pareció porque de verdad 
donde se ubicaban los servicios topaban el marco de este lado y entonces ellos dicen 
“vea es que hicimos esto porque tapaba la vista” y eso,  o sea está bien hilar fino pero no 
tan fino tampoco le producía un gran cambio, entonces correr un poquito la estructura 
pero se hizo lo mismo, en esos casos cuando nosotros llegamos para contestar su 
pregunta, ya estaban hechos, ya estaban hechos, entonces ahí no podíamos hacer nada. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Camilo regáleme un segundito. 
 
El presidente: Tratemos tal vez doña Katia para porque no es un tema de dimes y diretes 
que es un ejercicio. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Yo sé que no, no, yo sé que no, yo entiendo que los y 
con mucha más razón si los avances se iban a inspeccionar en un mes, mes y medio 
pues lógicamente que uno ve los cambios y eso que usted me dice del servicio,  o sea en 
buena hora que se hicieron los cambios que no afectó el presupuesto que más bien los 
cambios han sido para tener mejor estética y todo lo que me quieran decir pero eso que 
usted nos acaba de decir ahorita, creo que cuando se tomó el acuerdo para hacer el 
desembolso debimos de haberlo conocido, no a esta fecha y no es compañero Camilo 
que me guste estar de dimes y diretes pero si quiero estar clara en lo que está 
sucediendo, si bien es cierto soy una regidora suplente eso no me quiere decir, no quiere 
decir que no, o sea no voto, está bien no voto en algún momento tal vez votaré y tal vez 
me ponga fea el día que tenga que votar algo bien feo no venga alguno de los dos 
propietarios que yo represento y entonces me toque votar, entonces por eso quería saber, 
porque yo me imagino y no es que yo sea ingeniera soy ama de casa pero si a mí me 
dicen y con malicia indígena que esto iba por aquí pero que lo hicimos aquí, deme una 
justificación, yo vengo y le digo al concejo está pasando esto y esto, yo no me voy a jugar 
el físico así nada más por la buena voluntad o malicia indígena porque no soy ingeniera. 
 
El presidente: Don Alberto. 
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El regidor Alberto: Yo le hice la pregunta a Luis Miguel y aquí está aquí no hay nada que 
esconder, él y lo acaba, no una vez lo ha dicho no una vez lo ha dicho como tres o cuatro 
veces de que él asume la responsabilidad de que los cambios que él autorizo no 
afectaban en nada el presupuesto, ni la obra en sí, ninguna de las dos cosas y que él no 
informó porque las cosas técnicas tenía que informarlas Luis Miguel y él aquí ha asumido 
la responsabilidad, igual si yo tengo una responsabilidad en cuanto a eso la voy 
apechugar, yo no tengo ningún problema. 
 
El presidente: Gracias, Karen usted me pidió la palabra antes de que entrara. 
 
La funcionaria Karen Moya: Tal vez lo que quería poner en conocimiento a todos para 
también evitar que después digan que no les dije precisamente, ¿me permite?. 
 
El presidente: Yo te voy a decir antes de eso un tema Karen, yo tengo que hacer una 
advertencia si es sobre este tema tengo que hacer una advertencia, ¿usted podríamos ver 
el oficio inicial de ese documento?. 
 
La funcionaria Karen Moya: ¿De cuál de todos?. 
 
El presidente: De este documento del asunto de los sesenta millones. 
 
La funcionaria Karen Moya: No lo que iba hacer es leer el correo que pasé. 
 
El presidente: Pero antes del correo tiene que indicar el por qué del correo verdad, de 
donde proviene el tema. 
 
La funcionaria Karen Moya: Bueno eso sí, entonces que quiere usted o tal vez usted 
digamos cuando ellos expongan si toma en cuenta este detalle porque dinero para la 
protección digamos más que todo de nosotros porque digamos el pago que se vaya hacer 
porque tiene que definirlo. 
 
El Presidente: Vamos hacer un receso porque la secretaria tiene un problema técnico con 
la grabación.    Se declara el receso. 
Se reinicia nuevamente la sesión municipal. 
 
El Presidente: Tenemos el espacio para darle un tiempo prudencial de unos quince a 
veinte minutos tal vez ser concisos en todo lo que ustedes han escuchado porque 
necesitamos tomar decisiones también como concejo, entonces muy buenas tardes a la 
empresa y al consorcio, en este caso a don José Ignacio y los compañeros que están 
presentes, don José Ignacio por favor. 
 
Interviene el señor José Ignacio Rodríguez Herrera: Buenas noches, disculpen la 
informalidad pero yo estaba de viaje y me vine así en fachas.  Okey yo voy a ser muy 
breve y voy hablar un poco fuerte para no darle la espalda a nadie, yo creo que 
analizando nosotros hasta este momento y nosotros que tal vez debimos haber estado en 
la reunión, creo yo, porque fue así entre ustedes, verdad, yo estaba analizando con mis 
compañeros que, el único fin de nosotros es que todos debemos estar dentro de un barco, 
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haciendo una analogía pensando que estamos en un puerto y yo siento que estamos 
dentro de un barco tres bandos, okey, qué pasa si dentro de ese barco por cuestión de 
tiempo que está pasando y pasando, aparece otro barco por fuera ¿qué es lo que puede 
pasar?, y no podemos ya entre nosotros el barco al camino que es el proyecto, entonces 
yo creo que estamos a tiempo dentro del tiempo para tomar decisiones como seres 
humanos, como hijos de Dios también todos, de llevar ese barco adelante y que no nos 
estemos lamentando dentro de quince o veintidós días que llegó otro barco pirata por allá, 
donde están los externos a inspeccionarnos, a jodernos, a tirarnos bombas y se hundió el 
barco y nos quedamos sin “chicha, ni limonada”, esa es básicamente el análisis de 
nosotros como empresa, nosotros así como se lo estoy contando de fácil, si nosotros 
hubiéramos empezado ese proyecto o cuando lo empezamos el primer cambio que se 
hizo se paraliza, pero no, hubiéramos dicho: no, no hago ningún cambio yo hago esto y 
punto, yo hago esto y construyo esto, o vayan al concejo y aprueban esto y lo aprueban y 
un mes después “se aprobó el cambio de la puerta allá”: pero no, nosotros dijimos 
ocupamos avanzar, hagamos las cosas bien, vimos el diseño, rediseñamos el proyecto en 
ciertas cosas para bien y todo ha sido para bien no ha sido nada para mal, el cambio de 
césped que nosotros estamos proponiendo la parte técnica que es Roca que es gente 
profesional no hicieron ahí la del barrio ahorita la Perla de La Sabana, dijeron “ese es el 
césped que hay que poner y requiere, que es un tema muy importante solo cuarenta y 
cinco días para que esté listo, parte de esto es que tres meses, tres meses, bueno si hay 
que dar más tiempo nosotros lo damos como empresa pero ese césped técnicamente son 
cuarenta y cinco días, aquí tenemos la ficha técnica, y muchas cosas que hemos 
cambiado para que yo como arquitecto también, pero ya hay muchas que hablamos 
detalladamente y que decíamos un metro más de techo para allá ¿y cuánto costó eso? y 
nadie se dio cuenta, yo hubiera dicho no, a mí me pagan solo estos veinte metros y yo 
pongo eso, pero no estoy comprando unos aros que se bajan, que los tuve que pagar 
hacer y los compramos de fábrica, los pongo ahí y va a llover y en tres días están 
herrumbrados pero no, los techamos y ahí estamos, que nos han atrasado facturas, 
muchas facturas hay cincuenta, sesenta días de facturas con atrasos y ahí seguimos, 
entonces como decía el señor Alberto “quién sabe si no nos están debiendo”, pero no 
queremos atacar a nadie, queremos que nos dejen trabajar, estamos como así, en una 
camisa de fuerza que no nos dejan trabajar, no avanzamos, no nos agilizan las facturas, 
las pasan, sube al segundo piso y pasa para allá, entonces ustedes nos caen muy bien 
pero ya queremos irnos, ya queremos terminar y terminar para este pueblo que yo tengo 
que estarle explicando a todo el mundo cuando llega y dice que una cosa y otra (que eso 
no tiene las medidas, que aquí no puede jugar equipos de primera), y uno defendiendo 
ahí, porque uno no puede decirle que salgan porque le pueden decir a uno a mí nadie me 
saca, y el pueblo llega a joder ahí, entonces queremos entregar y yo estoy seguro que 
mañana llegan los rollos de césped y eso cuando ustedes mañana lo vean chapeadito y 
todo como está quedando va ser orgullo de todos, pero si nosotros empezamos y perdón  
que sea como tan directo a matarnos entre todos nos van a robar y nos van a hundir el 
barco y vamos a perder todos, entonces yo digo como podemos hacer eso sin yo ser el 
presidente ni nada, ¿cómo lo podemos hacer?, bueno justifiquemos el cambio de zacate, 
ahora son cuarenta y cinco días, es un zacate especial y estamos dentro del tiempo, 
porque estamos a 62 días nosotros de entregar, si justificamos las cosas estamos a 
tiempo, eso es lo único que estamos pidiendo, estamos a tiempo y estamos a tiempo de 
entregar bien, que nos ayuden a que nos paguen rápido, esa factura que nos la paguen 
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rápido para poder chorrear eso y en diez días yo me comprometo, ahí tengo la nota, si 
nos pagan la factura en días va estar chorreado el contrapiso, las luces y está el césped 
instalado, en días, lo demás es ajustes y estaríamos listos. 
 
Yo pienso que eso es un resumen muy rápido, la otra vez lo habíamos hablado más en 
detalle de que fue lo que vimos, ahí está el informe de todos los cambios que se hicieron, 
pensamos en los colores del equipo, cerámica amarilla con verde, trajimos la cerámica, si 
la aprueban, no la aprueban pero bueno yo mejor la pongo toda blanca y punto, entonces 
se han hecho muchas cosas para bien, para que sea un orgullo del pueblo ese estadio.  
Básicamente hemos tratado de hacer lo mejor y porque queremos que nos hagan una 
buena carta de recomendación para seguir trabajando porque esto no nos hace 
millonarios porque nosotros vamos a seguir trabajando en otros proyectos, eso sería el 
resumen y yo pensaría si Marcelo o Keilor quieren hablar algo, pero en general ese es 
nuestra presentación de todo lo que hemos estado viendo hoy y muy directas y al grano. 
 
El Presidente: Muchas gracias don Ignacio, hay una nota que está remitida a nosotros con 
fecha 25 de marzo, el concejo no ha conocido esta nota pero viendo el expediente ya hay 
una respuesta, es decir previo a que el concejo la conozca ya la contestaron, que conste 
en actas lo anterior, verdad, la pregunta mía es: ¿a quién le remitieron ustedes esto don 
Ignacio, a nosotros o a la administración, con carácter de oficial o quien tiene carácter de 
oficial de este documento?. 
 
El señor Ignacio Rodríguez: Se mandó a ustedes el concejo. 
 
El Presidente: ¿Y entonces adónde la enviaron ustedes, con carácter de copia o nada 
más de conocimiento?. 
 
El señor Ignacio Rodríguez: Se mandó un borrador. 
 
El Presidente: Se mandó un borrador ¿pero era el oficial y por qué se mandó en 
borrador?. 
 
El señor Ignacio Rodríguez: El que se mandó a Luis Miguel está sin firma pero antes las 
situaciones que se estaban presentando se mandó al concejo para que quedará 
establecido lo que estábamos solicitando. 
 
El regidor Esaú González: Se mandó como información al concejo. 
 
El Presidente: No, no es información al concejo, no señores, vamos a corregir el término. 
Aquí se ha dicho que la empresa no ha mandado informes o que no se han presentado 
informes de justificación, estamos, lo que tengo en mis manos y por eso lo digo porque lo 
recibió la secretaría del concejo municipal, tiene fecha ocho de marzo de 2019 y recibida 
en el concejo el 26 de marzo 2019, estamos, la pregunta que hago así en actas es, que 
tengo un expediente foliado debidamente que da respuesta a este oficio sin que el 
concejo lo conozca, la pregunta concreta es ¿se remitió el documento original a don Luis 
para el procedimiento que han llevado o al concejo municipal, cuál de los dos?, porque 
don Luis en este documento indica que viene sin firmar y sin número de consecutivo, dice 
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literalmente el documento que da respuesta a esta nota porque se envía vía correo, aquí 
está vía correo el documento, dice el mismo:  en respuesta a la nota de fecha 08-03-2019, 
sin número de oficio ni firma, y recibido vía correo electrónico el 25-03-2019”, el mismo 
día que lo recibe el concejo lo recibe vía correo don Luis por esa la aclaración que está 
presentando, esto que tiene don Luis es una propuesta no era el documento oficial, aquí 
que conste también en actas que ya la proveedora le dio respuesta al documento sin que 
el concejo la conozca. 
 
Interviene el funcionario Luis Miguel Herrero: A ese documento Karen no le da respuesta. 
 
El Presidente: Le da respuesta a tu nota. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: A la factura que se presenta, ese documento, perdón 
puedo tomar la palabra. 
 
El Presidente: No voy hacer más largo este tema, la verdad es que ya voy a terminar don 
Luis porque la verdad es que ya los compañeros me están haciendo ojitos, lo que da 
Karen es respuesta a la factura. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Es que estoy entendiendo que estoy tomándome 
atribuciones que no me corresponden y eso no es cierto porque la empresa, con ellos 
hemos estado trabajando y ellos han estado presentando documentos para hacer la 
conciliación y yo se las he devuelto y les he dicho falta esto, esto y falta esto otro, como lo 
indique yo no puede agarrar un documento y tomarme atribuciones, donde viene, 
nosotros hicimos la pared curva de los servicios sanitarios, un millón ochocientos, okey, 
¿en que se basaron para un millón ochocientos, cuántos metros cuadrados es de 
construcción, cuál renglón es el que ocuparon ustedes?, por eso yo a ellos varias les dije 
tienen que usar el cuadro de cantidad de estado. 
 
El señor Ignacio Rodríguez: Pero usted sabiendo que estábamos haciendo un documento 
nos mandó una nota diciendo que no habíamos presentado ningún documento, y eso no 
está bien nosotros lo pasamos directamente a ellos porque usted nos dijo eso. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: No, está bien, pero no hay un documento donde hayan 
presentado la propuesta, ese viene sin firma y en la parte técnica yo le estoy contestando, 
indicándole a ellos, mire falta esto, falta esto por favor corrijan para que lo puedan 
presentar bien porque sino ese documento el concejo lo ve y me lo va a pasar a mí y 
vamos a durar una semana más sin que se decida, por eso estoy haciendo eso yo para 
que ellos tengan una aclaración técnica que me la van a pasar ustedes a mí, ustedes no 
van a tomar esa decisión, se la pasan a don Elberth y don Elberth me la pasa a mí y una 
semana después tengo que contestar yo, ya llevamos quince días en esto, si yo se los 
contesto a ellos que no venia dirigido a mí venia al concejo y esa fecha del ocho de marzo 
es la nota que traía Ignacio, la del día que nos reunimos pero que no la entregó ni a 
ustedes ni a mí, yo no tengo copia por eso esa fecha y ahí se han hecho sendas 
modificaciones de las que ellos han mandado por correo que han sido borradores, 
entonces yo no me estoy dando atribuciones estoy en lo mío, porque como ustedes dicen 
que hay comisiones de trabajo yo hago mi trabajo, la comisión mía de trabajo es con la 
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empresa, es decirles mirá no presenten eso así porque hay este, este y este error, es 
mejor corregir y presentarlo otra vez, pero en ningún momento me he tomado la atribución 
de contestar algo si no es por el mismo proceso de este trabajo por eso pongo ahí que no 
es oficial y que viene sin firma. 
 
El Presidente: No este no está firmado, este no, habría que revisar en la secretaría el 
tema, compañero como es tu nombre?, Marcelo, don Marcelo dice que faltan dos hojitas 
que aquí no constan en el documento, esto fue recibido en la secretaría. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: El documento constaba de veinte páginas, lo último es 
donde venia un cuadro con la propuesta y la firma. 
 
El Presidente: Efectivamente ese cuadro aquí no aparece, si esa última no aparece, aquí 
hay diecinueve hojas, bueno se recibe la última hoja de este documento que contiene un 
cuadro resumen en base a tabla de pagos y viene firmada con firma digital, se coteja con 
el documento que está en el expediente a folio 2709, es el mismo documento que está en 
el expediente, se recibe acá el mismo, estoy dejando constancia de esto, permítame don 
Luis continuar porque estoy haciendo ejercicio del uso y dejando constancia de lo que la 
empresa está entregando, le pediría por favor que tenga mesura a la hora de su 
interpretación, hay mucha información, hay mucho tema que ahondar acá y este 
documento el concejo tendrá que conocerlo aquí está, en ese documento hay que 
analizar a profundidad el tema, tengo una pregunta básicamente ¿hay alguna factura de 
pago en trámite, desde cuándo está presentada la factura del pago en trámite?, el viernes 
pasado, tal vez si me decís tu nombre completo para que conste aquí en actas por favor. 
 
El señor Keilor: Okey, la factura se hizo la primera presentación hace quince días, se 
presentó la factura, había que hacerles cambios, revisarla, Luis era el encargado de 
revisar todos los renglones, a la semana siguiente vinimos a revisar la factura y se 
presentó otra vez el viernes, este viernes que pasó con los cambios porque ya habían 
líneas demás más bien, la primera que se presentó era por 63 creo y la otra por 67 si no 
me equivoco, porque en ese tiempo también se fueron viendo otras líneas, ese correo que 
se mandó hoy diciendo que no la aceptaban porque habían unas líneas que no estaban 
ahí, ahora en ocasiones también se había visto que si nosotros presentábamos las 
facturas, por ejemplo las facturas de las lámparas que es la línea que pesa más y la línea 
que se está omitiendo, si nosotros presentábamos la factura nos podían cancelar un 
cincuenta por ciento de esa línea porque ya estaba, entonces se presentó la factura y don 
Luis hoy nos la echó para atrás porque efectivamente las lámparas no están. 
 
El Presidente: ¿Y esa factura está en trámite, no está en trámite todavía?. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Esa factura efectivamente se devolvió porque lo que 
se ha estado haciendo es que los renglones indican ahí que un cien por ciento de obra 
concluida, okey, cuando el material está en sitio se toma un porcentaje porque está, ya 
hay una inversión dada, no se paga el cien por ciento sino un porcentaje de lo que es con 
respecto al material, como dice en el cuadro final de la oferta de ellos que el material es 
un 40, 50 por ciento, no sé un 30, y los demás rubros ahí un porcentaje, eso es lo que se 
paga, la factura se presentó y se dijo que el viernes o sábado iban a estar las lámparas 
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acá, yo le escribí un mensaje a Keilor diciéndole: “Keilor vea, si las lámparas no están el 
lunes aquí no se paga esa factura”, el lunes y martes no he tenido tiempo, estaba 
haciendo un montón de cosas y hoy le devolví la factura diciéndoles que como las 
lámparas no están en sitio no se va a pagar ese renglón, yo no voy a poner a la 
administración a pagar algo que no está en sitio, no están colocadas y sobre ese renglón 
se estaba cobrando un cuarenta, un cincuenta por ciento que era la mitad de lo que es el 
material, sino están aquí en sitio no se pagan, yo no voy a poner a la administración a que 
después, ahí sí, que me culpen a mí de estar autorizando el pago de una factura cuando 
ni siquiera el material está acá, eso es obra que no está hecha, hay dos o tres renglones 
más también que se había dicho en la visita que fuimos hacer el jueves que iban a estar 
colocadas el viernes y no están colocadas y al día de hoy tampoco colocadas, por eso yo 
no puedo hacer el pago de una factura que me corresponde a mí técnicamente revisarla, 
yo no puedo decirle a la administración páguela cuando yo sé que no hay cosas en sitio, 
estoy haciendo el respaldo a la administración, estoy haciendo mi trabajo.  
 
El Presidente: Marcelo o Keilor tienen la palabra. 
 
El señor Keilor: En un principio se había dicho que si nosotros presentábamos la factura 
se cancelaba un cincuenta por ciento, la factura se presentó, también se había dicho que 
si el material estaba ahí, es cierto el material está ahí de las otras líneas, entonces están 
las ventanas, están las puertas se está metiendo un cincuenta por ciento sobre esas 
líneas y el material si está, ahora no se está cobrando el cien por ciento porque no están 
instaladas, si estuvieran instaladas se hubieran metido en la factura.  
 
El Presidente: Cuando usted dice “se había dicho”, ¿quién, quiénes?. 
El señor Keilor: Luis Miguel es un principio, es más comenzando el proyecto, él nos dijo: 
“si ustedes me presentan las facturas de las butacas que vienen de China, de esto, de lo 
que sea se puede tramitar hasta un cincuenta por ciento de esa factura”, entonces aquí 
seria el tema, las lámparas están, si las lámparas no estuvieran aquí yo no hubiera metido 
un cincuenta hubiera metido un cien porque las lámparas están, por esa razón es que en 
esa línea se metió un cincuenta por ciento, porque necesito agilizar el proceso lleva 
mucho tiempo para poder revisar una factura eso va contando el tiempo, se lleva ocho, 
quince días y es nada más revisar si nos aprueba la línea y si no se aprueba bien que 
diga que no y punto, pero es agilizar para poder avanzar. 
 
El Presidente: Revisemos un poco el tema ¿tienen que volver a presentar factura nueva 
entonces, cuándo la presentan?, okey, si presentan la factura nueva ¿cuántos días a 
revisar tienen?, porque el plazo se nos está venciendo a todos, a todos se nos vence el 
plazo, y aquí pongamos atención que hay que revisar el tema de tiempos, aquí voy a pedir 
ya a todos porque ya es un tema y don Elberth usted también como administrador tiene 
que tomar sus propias acciones y sus propias decisiones como alcalde, me explico, este 
no es un trabajo del Concejo Municipal. es suyo, y voy a pedir lo siguiente: factura 
presentada con oficio con copia al concejo municipal, que nos digan que día se presentó y 
si Luis dura más del tiempo razonable le jalamos el mecate a Luis, si somos nosotros 
somos nosotros, si es la proveedora es la proveedora, pero aquí ya basta este tema, y 
perdón, aquí lo que ha habido es demasiada complacencia entre ustedes ha habido 
demasiado ir y venir entre ustedes, a mi no me consta pero pareciera que es un tema 
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como que han negociado, pareciera que es sano el tema me explico, porque ha habido 
cosas positivas en el asunto, el problema es que otras autoridades que el tema de lo sano 
no lo ven también y ese es el problema, que lamentablemente en la función pública que 
estamos nosotros, nosotros no decidimos, hay que estar pensando en la Procuraduría, en 
la Contraloría, en la Fiscalía, en todo el mundo que piensan ellos, cuesta montones tomar 
decisiones de esa manera porque tenemos que ajustarnos a una serie de cosas, que a 
uno lo agarran y lo hacen así, usted va tratando de hacer hacia adelante y lo devuelven a 
atrás porque si no le jalen el pelo, (diga doña Vicky cuando tomó un acuerdo y se fue 
suspendida quince días, verdad), me explico en ese sentido y lo digo, entonces 
atendamos y yo voy a ir aterrizando el tema del acuerdo y ya van a ser la siete de la 
noche y en este día hemos sido amplios y de aquí obviamente mis compañeros regidores 
no vengan a contar después “no me acuerdo, no sé”, por eso el acta va a estar integra 
para efecto, a don Esaú le vamos hacer un certificado porque dice que se le va de la 
mente, a veces a uno le cuesta, entonces vamos a hacer un ejercicio ¿cuándo se 
presenta la factura?, ahora pregunto, vea que el concejo va a tomar acuerdos ahorita pero 
¿qué pasa con los plazos del tiempo de entrega del zacate?, cuando el tema del zacate 
se está diciendo acá el tipo de zacate modifica el plazo de entrega porque ya no son 
noventa días sino cuarenta y cinco, por el tipo de zacate que es más rápido en la 
germinación a cómo ustedes lo dijeron ahorita que son cuarenta y cinco días en ese 
sentido. 
 
El señor Marcelo: Saldríamos con eso antes de la fecha límite porque antes puede estar 
instalado, si nos aprueban esa reducción de tiempo de tres meses a cuarenta cinco días 
que ya se comprueba con ficha técnica que el zacate funciona estaríamos saliendo al 27 
de mayo con todo, no hay necesidad ni de ampliar una prórroga, la simpleza está en 
aprobar esa ficha técnica del zacate para reducir ese tiempo a cuarenta y cinco días.   
 
El Presidente: ¿Quién aprueba la ficha técnica? 
 
Se interrumpe un momento el transcurso de la sesión municipal, mientras los regidores 
propietarios leen la ficha técnica que presenta la empresa concesionaria. 
 
El Presidente: Don Luis dime. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Hay dos cosas importantes y me da pena estar 
diciendo las cosas porque, las facturas para agilizar el trámite de pago yo he aceptado 
que las entreguen, que la manden por correo tanto el cuadro, como la justificación, como 
la factura y yo las imprimo, yo las apruebo y he durado un día, la última vez me he 
atrasado fueron dos días sin entregar, la factura está que está diciendo Keilor fue 
entregada la semana, la entregaron el martes o miércoles de la semana anterior, sí, no 
son quince días e insisto yo no voy a ser pagos de cosas que no están puesta en sitio, de 
igual en la contratación administrativa existe la posibilidad de pagar facturas cuando 
vienen del extranjero las cosas y eso lo dice el Ministerio de Relaciones Exteriores y los 
tratados internacionales de comercio y PROCOMER, que si usted justifica que el material 
está puesto en puerto, si ya está pagado porque le pidieron el adelanto del cien por ciento 
del material en la fábrica, se puede pagar siempre y cuando la factura venga con el sello 
de la cancillería, la embajada y toda esa carajada, hay un procedimiento para eso, cuando 
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son materiales del país tienen que estar en la obra para que se puedan pagar, así que en 
este momento y de las cinco facturas que están presentando ahí, que tienen atrasos 
ninguna de esas facturas tengo yo ninguna responsabilidad y en este proceso ahora 
tampoco de la que se presentó el viernes a la justificación de hoy que la devuelvo, yo no 
voy a devolver  una factura que no es justificada, estoy devolviendo una factura porque yo 
no voy hacer que la administración pague un material que no está en sitio. 
 
Entonces por eso es que se está devolviendo y estoy en términos de que el viernes se 
presentó cuanta a partir del día hábil siguiente, lunes, martes, miércoles. 
 
Perdón, Perdón, disculpen lo del zacate, a mí se me está diciendo que yo estoy haciendo 
modificaciones y que en el contrato, que en el cartel y todo, en el contrato y el cartel 
porque el contrato dice que se basa en el cartel, en el cartel dice “treinta días de cuido del 
zacate”, perdón tres meses, y dice en el cartel “que es en alfombra”, yo sé que en 
alfombra se pega en cuarenta cinco días, yo sé que en alfombra en un mes se puede 
jugar en esa cancha,  pero ¿por qué se puso tres meses? porque la municipalidad no 
tiene recursos para darle mantenimiento, por eso son tres meses del cuido del zacate 
aunque el zacate se pegue en un mes, yo lo conozco. 
 
El Presidente: Habíamos hablado con La Roca cuando nos reunimos la primera vez del 
compromiso que tenia La Roca, del compromiso de mantenerlo y todos los presentes 
escuchamos “si, yo me comprometo a mantener el plazo, el mismo plazo del 
mantenimiento del zacate”, y hasta hacer algunos aportes en maquinaria, que van a dar 
mantenimiento y todo lo demás, es decir sobre ese tema yo creo que ya digamos se habló 
y se habló entre caballeros por amor de Dios pero es que lo hablamos un día y yo creo 
que eso está más que resuelto, yo creo que no hay que darle, decía mi papá “que la 
palabra antes valía”, pero ahora yo creo que no vale nada. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que quería hacerle una pregunta a don Luis Miguel, ¿don Luis 
Miguel usted acepta esta ficha técnica de ellos los cuarenta y cinco días?. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Yo sé que el zacate se pega en cuarenta y cinco días. 
 
El regidor Alberto Díaz: Sí correcto, pero todas las especificaciones?. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Correcto si, yo entiendo que el zacate se pega en 
cuarenta y cinco días, que el zacate está para jugar en cuarenta y cinco días y que don 
Ronald dijo aquí, que no fue Ronald padre fue Ronald hijo que dijo: “con mucho gusto 
nosotros le seguimos dando mantenimiento después de que se haga la recepción anterior 
para no cobrar multas”, correcto, perdón multas no, la cuestión ésta de la clausula penal 
del contrato, correcto, es decir que se entregue así y nosotros le seguimos dando 
mantenimiento, por supuesto si claro, aquí si va haber una modificación del contrato, ya 
no van a ser noventa días de mantenimiento del zacate, van a ser cuarenta y cinco, aquí 
estamos modificando el contrato y el cartel. 
 
El regidor Esaú González: No, no, perdón, pero yo creo que con la palabra que ya 
tenemos de ellos y lo que ellos han manifestado y todas esas cosas no se está cortando 
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el contrato, porque ellos van a seguir dándole mantenimiento el mes y medio que falta, 
entonces no se está interrumpiendo. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Esa ya no es parte mía, es parte legal, yo ya en eso no 
opino. 
 
La Lic. Eida Barrantes, Asesora Legal Municipal: Con respecto a lo explico Luis Miguel 
ahora ustedes tienen que tener en cuenta el principio de razón del contrato,  porque don 
Luis Miguel así lo dijo, de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativo el contrato son 
parte integral en el proceso de contratación, ahora bien él está justificando, para que 
ustedes tengan cuidado y lo valoren y la empresa también para que justifiquen su solicitud 
de pago, él está hablando del asunto de entrega de mercadería, de los barcos, que 
cuando vienen, que las bancas, que las lámparas, que las luces y que los postes, eso no 
está en el cartel, el cartel establece la forma de pago, el cartel dice contra avance de 
trabajo, no todo lo que está diciendo el compañero, entonces tengan cuidado porque el 
cartel es parte integral del contrato, o sea no nos podemos ir más allá de lo que el cartel o 
el contrato dice, bajo un principio de legalidad que también nos rige hay tener regirse con 
el contrato y el cartel no lo que yo supongo, porque en derecho no suponemos, porque yo 
considero o que la muni tiene que darle mantenimiento al zacate porque eso tampoco 
responsabilidad de la empresa y tampoco dice en el cartel que tienen que darle 
mantenimiento porque la muni no tiene dinero para darle mantenimiento, eso no está en el 
cartel, ni en el contrato. 
Entonces para que lo valoren, tengan cuidado, yo como abogada si veo la necesidad de 
decirles como concejo que tienen que tomar decisiones que se ajusten al contrato y al 
cartel, y al compañero también le hago la advertencia y a la empresa también en ese 
sentido, en base al principio que se rige por el contrato.  Eso sería. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Gracias licenciada sobre este tema.  La ficha técnica 
¿usted la conoce don Luis, el tema del zacate?. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: No me acuerdo si la han entregado. 
 
El Presidente: ¿Ustedes la entregaron o no la han entregado?, ocupamos una valoración 
de esta ficha técnica para, remitamos esta ficha, se recibe, no tiene firma digital, tal vez el 
Ing. Ronald Castillo la puede enviar con firma digital tanto al correo de Luis como al correo 
de la secretaría en el transcurso de mañana, para que don Luis en el transcurso de los 
próximos días, para la próxima semana tengamos ya resuelto este tema de la ficha 
técnica sobre este asunto, si es de importancia ir tomando ya las decisiones concretas en 
este caso ¿la factura cuándo sería remitida?, mañana mismo, si la factura llega al correo 
de la secretaría se ponga en conocimiento cuándo llegó la factura  para que la misma, 
mañana llega la factura para que el viernes trabajan hasta las cuatro y media de la tarde, 
perfectamente o el lunes en la tarde, dos días, creo que pueden estar remitiendo el oficio 
a proveeduría, ustedes nos mandan directo a nosotros para que el concejo pueda conocer 
la semana entrante y hacer la corrección también para poder agilizar el tema del pago, 
que tanto también nos hemos atrasado, en la última nota de comparación, hay que ser 
realista, nos atrasamos ambas partes es compensativo porque creo que en el monto si 
estamos debiendo más bien si no me equivoco con el tema de los montos a atender, 
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entonces acá por lo menos se recibe esta ficha técnica, pero en realidad ocupamos que la 
remitan  a don Luis que tanto la factura como la ficha técnica se ponga en conocimiento 
de nosotros para poder darle seguimiento a esto.  
Conocido todos los elementos, compañeros y compañeras hay que tomar decisiones en 
este momento. 
 
La regidora Kattia Solano: Para hacer esos cambios en la ficha técnica si se les otorgan 
los cuarenta y cinco días ya ellos no tendrían que pedir prórroga pero si no se les otorgan, 
ustedes están de aquí al 13 de abril, que es la fecha de entrega, que están a tiempo para 
pedir prórroga, están a diecisiete días, y esto nos va a llevar ocho días para que nosotros 
lo volvamos a conocer, entonces ya no estarían a tiempo porque ustedes están a 17 días 
que se les venza, entonces…. 
 
El Presidente: Aquí hay que aclarar porque son dos productos, el tema cancha lo de la 
infraestructura. 
 
El señor Marcelo: Si pero la prórroga ya está otorgada hasta el 27 de mayo. 
El Presidente: Correcto, ya está ahí. 
 
La regidora Kattia Solano: Si, pero si no se los otorga esa ficha técnica de cuarenta y 
cinco días no estarían a tiempo de entregar a esa fecha. 
 
El Presidente: La ficha técnica es un formalismo de lo que ya se hizo un cambio porque 
consta acá que ya se hizo un cambio de césped, nada más que ese cambio de césped 
que está acá, que ya se hizo ese cambio técnico esa ficha tuvo que haber estado ahí, 
supongo que se revisó el cambio de césped, el tipo de césped y los números ahí que se 
manejan, pero el cambio de césped ya se dio Kattia, el cambio de césped es esa ficha 
técnica, la ficha técnica avala es nada más  está justificando que este tipo de zacate tiene 
un tema de crecimiento en cuarenta y cinco días, es oficializarlo. 
 
La regidora Kattia Solano: Yo les entiendo compañeros pero en ese momento se debió 
haber aprobado también el tiempo de siembra que eran los cuarenta y cinco días. 
 
El Presidente: Yo te entiendo el punto, para aclarar, se aprueba el cambio de césped y 
que había en el contrato es un plazo de noventa días pero con el tipo de zacate nuevo, 
que es esa ficha técnica se determina que son cuarenta cinco días, que se dice si, el 
zacate en láminas no, como se dice en láminas, en forros son cuarenta y cincos días 
reduce el tiempo, lo que vamos a conocer es el cambio sin embargo  ocupamos también  
de ustedes es el compromiso de darle mantenimiento a este zacate. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Ignacio dice que lo pueden firmar. 
 
El Presidente: Me parece bien que lo hagan por escrito y con la ficha técnica 
aprovechamos este tema para poder tener un poquito de respaldo nosotros en que vamos 
a tener los productos sea posterior pero se está para darle forma final a este proyecto.   
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Si quiero dejar constancia antes de tomar los acuerdos, me gustarían que me lo aclaren 
porque yo por lo menos visité  y si pediría que este concejo en pleno fuera a visitar el 
estadio de Golfito, mañana podría ser un momento para visitarlo que sea en presencia de 
los funcionarios, ir a ver pero por lo menos si quiero don Luis que es el arquitecto, que por 
lo menos desde mi óptica y si no lo tengo en forma mando al Ministerio de Salud, voy 
aclarar de una vez la rampa de entrada no da el espacio para que vaya una persona en 
sillas de ruedas, así de simple y sencillo, es decir la rampita de la entrada porque las 
personas con discapacidad están en la primera parte y esa rampita el giro no da, le 
pregunté a Keilor y me dice que eso fue autorizado por Luis, así lo pedí y así me dijo 
Keilor y me desmiente si no lo dijo de esa forma el día que le pregunté “así fue que lo 
pidieron y así me lo autorizó Luis, entonces aclaro que vean como corrigen eso porque si 
no nos dan el permiso de funcionamiento de Salud, entonces son temas que hay que 
medir y ver que hay una normativa que cumplir.  
 
Voy con el primer punto de acuerdo sobre este asunto, se hace compensación en no 
cobrar la penalización en razón de que también la administración tiene responsabilidad en 
el atraso de los pagos sobre la multa del tres por ciento por atraso del pago de facturas, 
sobre este primer punto es viable la compensación en esos términos licenciada Eida y 
Karen en materia de proveeduría, legalmente es viable no es viable esa compensación, la 
jurisprudencia en materia de contratación lo permite, no lo permite, que es más rentable 
entrar en un tema de que ellos nos demanden y nosotros los demandamos, discutamos 
las condiciones vamos a un Contencioso, es viable en esos términos  
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: Desde mi punto de vista es viable, sobre todo 
porque está vigente el contrato. 
 
El Presidente: La licenciada Eida Barrantes dice que hay viabilidad para esta 
compensación o un acuerdo conciliatorio, okey se aplica mediante un acuerdo 
conciliatorio en estos términos,  la proveedora, usted con su experiencia ¿es viable o no 
es viable en esos términos?, en los mismos términos bajo el principio de conciliación que 
está regulada en una ley especial. 
 
La Proveedora Karen Moya: Por el interés público hacer una compensación entre una 
cosa y la otra  
 
El Presidente: Es viable, teniendo los elementos legales, la experiencia y la expertis de la 
proveeduría en este caso de la señora Karen Moya y la asesoría legal, compañeros y 
compañeras, el primer punto es: acepta este concejo municipal hacer (no aceptar la 
conciliación) aceptar entrar en un proceso conciliativo de conformidad con lo que se ha 
manifestado para llegar a compensar los montos que pueden ser adeudados por la 
administración en este proyecto y los montos que la empresa pueda adeudarle a la 
administración en relación de posibles atrasos. 
 
El regidor Alberto Díaz: Antes de preguntemos a la empresa. 
 
El Presidente: No, antes de preguntarles a ellos porque si el concejo dice que no, no 
tengo porque preguntarles a ellos, me explico ¿el concejo está de acuerdo en entrar en 
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ese proceso conciliativo?, lo someto a votación, con cinco votos se aprueba y lo dejamos 
en forma definitiva porque tenemos que avanzar. 
 
ACUERDO 07-ORD 12.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar entrar en un proceso conciliativo de 
conformidad con lo que se ha manifestado para llegar a compensar los montos que 
pueden ser adeudados por la administración en este proyecto y los montos que la 
empresa pueda adeudarle a la administración en relación de posibles atrasos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Ya tenemos intención de hacerlo con vista al respaldo 
que ustedes nos dieron, estando presente los representantes de la empresa, que sería 
Consorcio ¿qué es, el nombre del Consorcio?, Consorcio Estadio Golfito, estando el 
Representante Legal, don José Ignacio Rodríguez Herrera, ¿usted está facultado dentro 
de este consorcio a tomar decisiones y acciones?, visto y escuchado, lo manifestado en 
este tema conciliativo de compensación de los montos, que ya el concejo lo conoció en un 
acta en una sesión anterior que se pasó por cierto a comisión de Hacienda y Presupuesto, 
que previo a tomar decisiones le pregunto a usted ¿ustedes estarían anuentes a llegar a 
una conciliación?, expresamente don José Ignacio porque ocupo que conste en actas. 
 
El señor José Ignacio Rodríguez: Si señor. 
 
El Presidente: Gracias, escuchado la manifestación expresa hay voluntad de conciliar, 
anuencia y voluntad de conciliar. 
 
El señor Marcelo: Ese punto y al existir esa conciliación de esos intereses por mora 
automáticamente se daría una prórroga por veinticinco días, o sería el producto de esa 
conciliación.  
 
El Presidente: Vamos a ver señores. 
 
La Licda. Eida Barrantes: Los veinticinco días en cuanto a la cláusula que dice Luis Miguel 
en los informes, la idea del acuerdo de conciliación es no se les cobre a ustedes y 
ustedes a la administración, es una compensación. 
 
El Presidente: Esa es la idea, ni te cobro ni me cobras.  
 
El señor Marcelo: Si pero automáticamente se corre la fecha de recepción final. 
 
El Presidente: Resuelvan ustedes los técnicos esa parte. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Esa es una duda que tengo yo, porque si se 
compensan los montos se estaría aprobando el plazo, ya no habría atraso, serian 
veinticinco días adicionales porque se está dando taco a taco, sería borrón y cuenta 
nueva, ese es mi criterio, doña Eida tendrá su criterio legal, esa es la duda que tengo 
ahora, monto por monto, ese monto implica un plazo en un atraso posible de la obra, 
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¿entonces se le estaría otorgando veinticinco días más a la empresa?, entonces no 
habría cláusula penal que aplicar. 
 
El Presidente: Vamos a ver si desenredamos, disculpen tal vez compañeros que 
alargamos un poco, pero si necesitamos resolverlo porque no estamos hablando de diez 
colones, para que a todos les conste estamos hablando de más de cien millones de 
colones entre un rubro y el otro, es decir nosotros somos conscientes de que 143 somos 
nosotros y 156 ellos, que bueno todo esto y hay que reírse un rato para ver si sacamos 
esta tarea, pero bueno lo que buscamos acá es no irnos a una vía contenciosa, que 
alargaría ese proceso, ¿qué implica la conciliación?, para ver si aterrizamos?, la 
conciliación que ya hay voluntad para conciliar porque entramos en el proceso 
conciliativo, ¿qué implica la conciliación?, que haya una compensación de los montos 
como ha indicado la proveeduría, que no hay intereses, que priva el interés público en 
esta obra y que hay un equilibrio que está dando la compensación, que producto de esta 
compensación básicamente ni la municipalidad va a gestionar la cláusula penal, ni 
ustedes la cláusula de cobro de intereses por atraso de facturas, estamos, ni una ni otra, 
que la aplicación conciliativa automáticamente ampliaría el plazo de veinticinco días, se 
suprime porque ya hay una ampliación de plazo, ya se dio hasta el 27 de mayo. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Tal vez para entenderme yo, desde este momento y 
hasta el 27 de mayo no existiría cláusula penal, la cláusula penal empezaría a regir a 
partir del 27 de mayo más o menos en adelante, para aclarar el contrato son días 
naturales no son días hábiles, el plazo sería el 25, a partir del 25 de mayo empezaría a 
correr la cláusula penal, en este momento es una posibilidad, entonces si existe esa 
posibilidad de esos veinticinco días de la cláusula penal es lo que la empresa estaría 
conciliando con nosotros “no me cobren y yo tampoco cobro”, pero si existirían los 
veinticinco días, ¿por qué?, porque sino no existiría cláusula penal, me explico, eso es mi 
razonamiento; si no se incurre en multa por cláusula penal la municipalidad no tendría 
nada que cobrarle a la empresa, entonces es la empresa la que tendría que cobrarnos a 
nosotros, por eso es que si considero que si de esos veinticinco días si se llega a esa 
conciliación si se tendrían que dar, es taco a taco, yo no le cobro a usted por los 
veinticinco días que va a atrasarse pero ya se los estoy dando pero usted no me cobro 
por los intereses, es así y ese es mi criterio. 
 
El señor José Ignacio Rodríguez: Esa es la idea don Luis, montarnos en el barco todos.  
 
El señor Luis Miguel Herrero: Y con el resto de los trabajos adicionales de la obra y si la 
administración acepta que la empresa haga esos trabajos va a tener una ampliación 
después de los veinticinco días de la prórroga. 
 
El regidor Esaú González: Entonces eso sería como hasta el 20 de junio. 
 
El regidor Alberto Díaz: Compañeros estamos en una sesión. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Si se acepta la conciliación con la empresa se estaría 
diciendo que no se aplica la cláusula penal y le estoy aceptando trabajos adicionales para 
que compense, ese es el panorama que yo veo, entonces a partir del 25 de mayo que 
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aunque la revisión de la obra sea el lunes, porque el contrato está días naturales no días 
hábiles, el 25 es la fecha de entrega, a partir del 25 correrían los veinticinco días de 
prórroga por cláusula penal, (si es que se aprueba), más adicionales si la empresa 
presenta algún trabajo adicional que vaya hacer, entonces serian cinco o seis días o diez 
adicionales todo eso se suma, ese es mi criterio.  
 
El Presidente: Bueno ustedes son los técnicos, ustedes son los técnicos. 
 
La funcionaria Karen Moya, Proveedora: Para mí sería así como él está explicando,  o sea 
a partir del 25 de mayo agregarle esos otros trabajos que vi ahí de las cámaras y otras 
cosas más, esos veinticinco días se supone que eso debería ir contemplado en la 
conciliación para que todos felices y contentos, así lo interpreto yo. 
 
El Presidente: Okey, vamos a ver si entendemos parte de lo que se pregunta, la 
proveeduría  y el arquitecto establecen que de conformidad con el tema de conciliar o 
compensar  mediante conciliación los montos que se han citado se aumenta un plazo más 
de veinticinco después de la fecha última de recepción, es decir después del 27 de mayo 
se prórroga 25 días más, es decir 25 días más donde ellos pueden terminar, son 25 días 
de gracia donde no se pueden cobrar ni ellos a nosotros, Marcelo ibas a decir algo. 
 
El señor Marcelo: Vamos hacer otra propuesta, si esto se va alargar hasta como el 20 de 
junio, más o menos, estaba conversando con mis compañeros también, entonces que si 
ustedes nos aceptan el cambio de césped nosotros entregamos el estadio el 27 de mayo, 
si conciliamos el monto de los intereses ustedes tendrían el estadio más rápido y también 
nosotros nos vamos más rápido.  Nosotros nos comprometemos a conciliar los montos 
siempre y cuando ustedes nos acepten los cuarenta y cinco días del césped y entregamos 
el estadio el 27 de mayo. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: Eso para mí desde el punto de vista legal y el 
acuerdo conciliatorio es que la ejecución de toda la obra se termina el 27 de mayo, porque 
entonces a partir del 28 de mayo desde mi punto de vista legal se activaría la cláusula 
penal, toda la obra debe estar el 27 de mayo que es la prórroga que el señor Luis Miguel 
autorizó, si da otra prórroga la empresa tendría que solicitarla. 
 
El regidor Esaú González: Una  cosa, si ustedes se van el 27 de mayo estarían 
cumpliendo con los 45 días exactos ¿y la prórroga que habíamos quedado que la 
empresa nos va a regalar más, continúa la palabra o se da por escrito?. 
Pero si hay que entender que ellos después del 27 de mayo siguen dándole 
mantenimiento 25 días más. 
 
El señor José Ignacio Rodríguez: En ese tiempo demás se habló de que era para dar 
capacitación a los colaboradores que ustedes van a tener en el estadio, no es 
mantenimiento sino es capacitación para ellos de cómo usar la máquina, como cortar el 
zacate, esa es la idea. 
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La regidora Kattia Solano: A ver si le entendí a don Luis, si se hace una compensación 
ellos a partir del 27 de mayo igual tendrían los veinticinco días aunque no los ocupen, 
entonces igual se les otorga los 25 de prórroga aunque no los ocupen. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Es que si existe una conciliación es porque las partes 
dicen usted me da y yo le doy, si ellos terminan el estadio el 27 no nos deben nada, es 
decir no hay cláusula penal, estamos en una conciliación es una decisión de la empresa 
de no cobrar lo de las facturas. 
  
La regidora Kattia Solano: Pero la conciliación es para prever que ellos no terminen el 27. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Pero si a pesar de este acuerdo se atrasan entonces si 
habría que aplicarla. 
 
La regidora Kattia Solano: Sí, pero yo le entendí a usted don Luis, que si se hace la 
conciliación al 27 ellos igual tendrían los 25 días aunque no los ocupen y ellos no saben si 
los van a ocupar o no. 
 
El regidor Esaú González: Bueno si llegaran al treinta no hay ningún problema porque 
están dentro de los 25 días, o sea ustedes después del 27 les quedan veinticinco días 
más si no los ocupan ustedes levantan… 
 
Los funcionarios técnicos que se encuentran en la sala argumentan al respecto del 
tema, pero no se puede consignar porque todos hablan a la vez y los 
representantes de la empresa también hablan, por lo que resulta imposible 
consignarlo en acta porque podría ser datos no veraces. 
 
La síndica Olga Herrera: Buenas noches compañeros, yo siento que no estamos 
poniendo suficiente cuidado porque se han dicho las cosas, una, dos, tres, cuatro y yo 
creo que hasta veinte veces se ha explicado lo mismo, yo por mi parte estoy como 
cansada de verdad de oír el tema toda la noche y no sé de mi parte que aterricemos 
porque si no nos vamos a desbaratar en el aire, yo entendí desde la primera intervención 
que hicieron y seguimos revolcando lo mismo, así que señor presidente aterricemos con 
esto. 
 
El Presidente:  Doña Olga yo le agradezco su posición pero es que viera es que al final y 
al cabo los compañeros regidores que votan tienen que tener mucha claridad con lo que 
van a decidir, entiendo lo largo y yo tenía claro que era un tema muy largo y es un tema 
en que hay que tomarle criterio a los técnicos, a la empresa porque los que estamos aquí 
votando no estamos pensando unos cuantos colones, estamos compensando varios 
millones de colones y tenemos que justificarlo legal, técnica y buscar la mejor solución no 
solo a un problema sino buscar la finalización de una obra, entonces por ahí, yo sé que se 
repiten criterios pero nacen dudas grandes y yo he estado en procesos conciliativos que 
duran hasta dos días porque no es tan sencillo porque tenemos aquí tres actores y 
tenemos que entender. 
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Vamos a ver si todos entendimos y hago un resumen claro, entonces compensamos el 
monto, además de compensar el monto tenemos una ampliación después del 27 de mayo 
por 25 días más, sobre esta compensación operaria entonces la entrega de la obra el 27 
de mayo o el 25 de mayo, estamos, hasta ahí vamos bien para entendernos; el arquitecto 
don Luis y la proveedora Karen establecen sobre esta línea de los 25 días, salva su 
posición la asesoría legal, estamos, en esos términos para que conste, el criterio legal por 
considera que ya hay un plazo dado, yo la entiendo a la licenciada en este caso porque 
hay un tema legal porque la compensación se tuvo que dar con la aplicación de los 
plazos, me explico, ese es el tema de la posición legal, porque la compensación de estos 
montos se tuvieron que haber dado con el plazo, por eso la asesoría legal difiere porque 
se tuvo que haber dado en el momento que el plazo se amplió, digamos, y hay temas 
penales por incumplimientos que se iban a dar se tuvo que haber dado esta 
compensación digamos dentro del rango de fechas ¿y no sé si me entienden?, porque se 
está dando un plazo sobre un plazo ampliado, sería tácitamente, esta la conciliación 
desde el punto de vista legal, Karen dice que entendería que está dentro de la prórroga. 
 
Compañeros y compañeras regidores, entendiendo lo anterior someto a votación, vamos 
a ver sería en esos términos si están de acuerdo la conciliación. 
 
El señor Marcelo: Sí, seria incluyendo lo del césped para nosotros salir y no usar la 
prórroga de los veinticinco días para entregarles el estadio a ustedes antes. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Perdón, yo creo que son dos escenarios distintos, digo 
yo si no me estoy equivocando, uno es: la empresa está proponiendo entregar el 
veinticinco de mayo, ese día es la recepción final pero como es sábado no se puede 
hacer la recepción, a partir del 25 ellos darían 45 días adicionales de mantenimiento, 
vamos a ver, no adicionales porque estamos en el plazo, la administración toma la 
decisión de hacer la entrega el 25 y que continúe la empresa haciendo el mantenimiento 
sin ninguna aplicación de cláusula penal, ese es el escenario. 
 
El señor Marcelo: Así es. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: El segundo escenario, se aplica la conciliación, 
entonces estaríamos haciendo taco a taco, lo que me debe le debo y amplió el plazo de 
los 25 días, eso es si da la conciliación, es decir no se aplicaría ninguna cláusula porque 
esa es la fecha de entrega, ese es el escenario que se está planteando ahí, la conciliación 
sería la aplicamos y extendemos. 
 
El Presidente: Y la licenciada dice “que no”, que se solo se apruebe la conciliación del 
monto y el 27 de mayo que se entrega la obra, hay dos escenarios, hay que aterrizar, una 
es que con la conciliación en la compensación se amplía el plazo hasta en 25 días más 
esa es la propuesta que hace don Luis y Karen, se concilia se compensan los montos y 
nadie cobra nada y se amplía el plazo después del 25 de mayo, estamos, donde nadie 
puede cobrar nada, estamos. 
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Los funcionarios, los regidores y la empresa intercambian palabras y risas por los 
acuerdos a los que están llegando, esta secretaría no puede consignar porque 
todos hablan a la vez. 
 
Continúa diciendo el presidente: El segundo escenario es: la conciliación se compensan 
los montos, nadie cobra nada en materia de intereses, ni cláusula penal hasta el 25 de 
mayo y no hay ampliación de plazo, de nada, son los dos escenarios, estamos claros 
porque voy a someter a votación los dos puntos. 
 
Voy a explicar también algo y es que el cambio de césped ya se dio lo que pasa es que 
hay acuerdos que tomar, vayamos por parte porque si no aterrizamos, no quiero oír más 
del césped, por favor no quiero más oír del césped porque no opera en este momento 
conciliativo, aplican dos acuerdos, hay dos escenarios y las dos son compensar los 
montos que en este momento se están debiendo digamos de manera figurativa que se 
sacaron, en un primer escenario se aprueban los montos se compensan los mismos, hay 
elementos técnicos y legales que si lo aprueban la compensación, y el primer supuesto 
es, compensados los montos se amplía el plazo en veinticinco días más hasta el 25 de 
mayo.   El b, se compensan los montos y no hay ampliación del plazo de 25 días después 
del 25 de mayo porque la obra se termina el 25 de mayo, así de sencillo, entonces se 
suprime esa disposición legal que ahí se dijo que tienen criterios divididos la asesoría 
legal, el arquitecto y la proveeduría en este caso, estamos, lo someto, voy a someter ya a 
votación porque…. 
 
El regidor Alberto Díaz: Hay un detalle ahí la ficha técnica que quedaría pendiente al 
análisis. 
 
La Asesoría Legal: Si ellos lo han reiterado que todo está sujeto a si les aprueban la ficha 
técnica para el cambio del césped pero el cambio ya está aprobado, 
 
El Presidente: Eso está aprobado el césped viene mañana con la ficha técnica y sin ficha 
ya se dio, me explico, ahora bien hay que llegar a un arreglo conciliativo con relación a los 
plazos que aquí consta que estamos conciliando este segundo tema, lleguemos a un 
asunto, repito la conciliación y los montos de compensación no pueden estar sujetos a un 
tema de aprobar ese asunto porque estamos compensando nada más la responsabilidad 
que hemos tenido nosotros de no gestionar un producto y ustedes lo están aprobando, 
estamos 
 
El regidor Alberto Díaz: Si bien es cierto ya el césped está, mañana lo empiezan a poner 
pero nosotros necesitamos garantizarnos una base y la base es la ficha técnica y eso no 
lo podemos obviar. 
 
El Presidente: Compañeros estamos claros, someto a votación el primer punto: 
compensación de los montos, ampliación de plazo de los veinticinco días hasta el 25 de 
mayo, los que estén a favor, someto a votación, porque tenemos que aprobarlo nosotros, 
primero lo aprobamos nosotros y después lo conciliamos con ustedes.  Segundo es 
compensamos los montos (los que están en contra) del punto a, estamos en contra del 
punto a. 
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Y los que estén a favor de la compensación de los montos entre los intereses y la cláusula 
penal de la administración y el consorcio sin la ampliación de los plazos después del 25 
de mayo, por favor someto a votación, cinco votos. 
 
ACUERDO 08-ORD 12.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Habiéndose aprobado en arreglo conciliatorio 
con la Empresa Consorcio Estadio de Golfito, se dispone la compensación de los montos 
entre los intereses y la cláusula penal de la administración y el consorcio sin la ampliación 
de los plazos después del 25 de mayo, 
 
El Presidente: Hemos aprobado este punto, le pregunto a los representantes del 
Consorcio que están presentes ¿ustedes aprueban este punto conciliativamente?. 
 
El señor José Ignacio Rodríguez: Si señor. 
 
El Presidente: Gracias, por parte de la empresa se aprueba, hemos llegado a un acuerdo 
por medio de la conciliación sobre ese aspecto, entonces escuchado que el concejo 
aprobó este aspecto y escuchada la anuencia de la empresa, este concejo aprueba 
entonces la conciliación en los términos que antes se han indicado, lo someto a votación 
compañeros, estamos.  
 
ACUERDO 09-ORD 12.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Habiéndose aprobado en arreglo conciliatorio 
con la Empresa Consorcio Estadio de Golfito e indicado en este momento la empresa 
estar de acuerdo con el arreglo conciliatorio contenido en el ACUERDO N°07, se dispone 
la conciliación en los términos que se han indicado. 
 
ACUERDO 10-ORD 12.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Lo indicado textualmente por la presidencia 
municipal. 
 
El Presidente: Ahora bien, el segundo punto que se leyó los oficios donde se autorizó por 
parte de la administración producto de cambios de productos que aquí se han leído, este 
concejo ya tiene conocimiento, aprueba o no aprueba los cambios de los productos 
anteriormente dichos, someto a votación los que estén a favor de los cambios que se han 
leído y que constan en esta acta, que son dos oficios de cambio de productos que aquí se 
han expresado y se han indicado que fueron autorizados con criterio técnico por parte del 
arquitecto Luis Knoor, que si bien los mismos se autorizaron en tiempo diferente a esta 
sesión y que los mismos no se pusieron en conocimiento del concejo municipal se 
aprueban o someto a votación los mismos bajo so pena de que esto no elimina las 
responsabilidades civiles y penales y administrativas que pueda acarrear la autorización 
que se hizo y dentro del expediente consta. 
Lo someto a votación, se aprueba con cinco votos lo anterior. 
 
ACUERDO 11-ORD 12.-2018 
El Presidente: Tenemos además compañeros básicamente, okey, someto a votación 
compañeros sobre la forma de la agilización del trámite de pago de aquí en adelante, este 
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concejo y que esto se agregue al acta y al expediente y se dan por notificadas las partes 
porque están presentes, el siguiente acuerdo, que este concejo solicita a la administración 
y a la empresa que los tramites de solicitud de pago se pongan en conocimiento de este 
concejo vía correo electrónico el día que lo hacen y que tendrá la administración un 
período de cuarenta y ocho horas máximo para hacer la gestión sobre estos trámites, y el 
concejo una vez conocido tendrá cinco días para gestionar ante la comisión 
correspondiente, lo someto a votación y que se notifique lo anterior para poder darle 
trámite, lo dejamos en forma definitiva para que podamos tramitar el pago que está 
pendiente de aquí al viernes. 
 
El Presidente: Este concejo ha conocido y conoce el tema de la ampliación de los plazos 
que se dieron sin haber, que conste en actas que los plazos fueron definidos por la 
administración misma, hay una duda sobre esta nota que presentó la empresa, la 
pregunta es si la retiran, entonces retiran la nota en forma oficiosa la empresa. 
 
ACUERDO 12-ORD 12.-2018 
Entonces lo voy hacer por acuerdo que se suprime esta nota de fecha 08 de marzo que 
consta de veinte folios, pero tengo una duda ¿los productos que aquí se pidieron?, ya no 
se hacen es así, aquí hay unos productos que don Luis pidió, entonces eran que si esos 
productos se compensaban o no se compensaban, entonces se suprime lo anterior, que 
conste en actas que lo ahí referido llega no tiene efectos, que lo retiran, entonces yo le 
pido a los funcionarios que están escuchando acá que se deje sin efecto lo peticionado 
tanto a don Luis como Karen que esos documentos que ahí se dieron ya no tienen efecto 
y ustedes lo harán por escrito, someto a votación que se comunique esto a la 
administración para que deje sin efecto, esto lo dejamos en forma definitiva, este producto 
era para una posible conciliación. 
 
ACUERDO 13-ORD 12.-2018 
Compañeros y compañeras estamos claros en el tema y voy a pedir por acuerdo que el 
arquitecto con la empresa revise el tema de la aplicación de la Ley 7600 en la obra y que 
se disponga de acuerdo a la ley y que nos pasen el informe de que se han hecho las 
correcciones porque igual yo voy a pedir al Ministerio de Salud la revise de conformidad 
con la normativa, para ambas partes están advertidos para que se ajusten a la normativa, 
lo someto a votación, con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
El Presidente: Compañeros y compañeras, creo que no falta nada a tratar en este tema y 
entonces terminamos este capítulo, en realidad vamos a programar una visita al estadio 
de todo el concejo para que lo hagamos bien bonito, gracias a la empresa y a los 
funcionarios, el expediente se lo puede llevar la proveeduría  
 
Se concluye con aplausos el capítulo. 
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CAPITULO QUINTO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Seis 
El Presidente Camilo Cedeño: Voy con el tema de aprobación de actas, hay una 
excepción porque doña Roxana ha estado enferma, entonces tenemos la sesión 
extraordinaria pero la sesión ordinaria de la semana pasada no se pudo terminar por la 
enfermedad de doña Roxana y que ha estado en el hospital, entonces no se pudo 
concretar esto por el motivo de justificación, pero tenemos el acta de la sesión 
extraordinaria, esto fue lo de la del presupuesto extraordinario. 
 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Tres de fecha diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 03-2019 de fecha diecinueve de marzo del 2019, sin modificaciones. 
 
 

Continúa diciendo el señor Presidente: Compañeros ya me han dicho algunos que tienen 
que retirarse por fuerza mayor, y entonces en este caso hay temas que atender en este 
sentido por eso vamos a atender el capitulo sexto de la siguiente manera. 
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
      
Artículo Siete 

Se conoce oficio DFOE-SD-0399 de fecha 21 de marzo de 2019, firmado por la Licda. 
Jennifer Priscilla Villareal Sequeira, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría 
General de la República 
 
Referencia: Solicitud de información con relación a la disposición 4.1 contenida en el 
informe N.° DFOE-DL-IF-17-2012 
 
El Presidente: Esto es sobre un tema que nos hemos atendido con relación al Manual de 
puestos, yo hablé con la muchacha encargada de esto que me llamó ahora y que indica 
que desde el mes de noviembre nosotros no hemos contestado este documento, pero yo 
le explicaba que ya tenemos nosotros un nuevo documento del manual, entonces me 
decía que lo que ocupan es que contestemos que se deja sin efecto lo anterior y que está 
en estudio el nuevo manual en comisión, pero nos pide que la comisión sea un poco más 
expedita a la hora de dictaminar, entonces ocupamos contestar esto, mañana lo podemos 
ver en la comisión de jurídicos, yo pienso que sí don Alberto podemos venir a la una para 
ver un momento ese documento, se pasa esto a la Comisión de Jurídicos, que es la que 
tiene que atender este tema 
 
ACUERDO 14-ORD 12.-2018 
Visto el oficio DFOE-SD-0399 de fecha 21 de marzo de 2019, firmado por la Licda. 
Jennifer Priscilla Villareal Sequeira, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría 
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General de la República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la 
Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Ocho 

Continúa diciendo la Presidencia: Compañeros yo ya revisé esto por un tema de plazos, 
pienso que podríamos pasar todo esto a una sesión extraordinaria, entonces tomemos un 
acuerdo que del punto 02 al 14 lo pasamos a la próxima semana o lo vemos en una 
extraordinaria también, podemos hacerlo así para que no se nos acumule porque la otra 
semana hay atención al público también.  
 
Someto a votación para pasarlo a una extraordinaria, vamos a ver si la convocamos. 
 

2. Oficio MG-AL-O-051-2019, de fecha 25 de marzo de 2019, enviado por Eida 
Barrantes Román. 

3. Correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2019, enviado por Karla Lizeth 
Castillo Espinoza. 

4. Correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2019, enviado por Guiselle Sánchez 
Camacho. 

5. Oficio N°007-ADI-2019, de fecha 27 de marzo de 2019, firmado por José Manuel 
Carranza Medina. 

6. Nota de fecha 26 de marzo de 2019, firmada por Luis Monge Pérez. 
7. Nota firmada por Vivian Lizeth Mora Jiménez. 
8. Oficio AL-CPAJ-OFI-0481-2019, de fecha 20 de marzo de 2019, firmado por Nery 

Agüero Montero. 
9. Oficio MB-SM-126-2019, de fecha 20 de marzo de 2019, firmado por Marianela 

Arias León. 
10. Moción de texto sustitutivo expediente N°20.985 Ley para combatir la 

Contaminación por plástico y proteger el ambiente. 
11. Oficio DSM-4319-2019, de fecha 27 de febrero de 2019, firmado por Ilena Acuña 

Jarquin. 
12. Oficio SCM 74-2019, de fecha 26 de marzo de 2019, firmado por Tatiana Duarte 

Gamboa. 
13. Correo electrónico de fecha 25 de marzo de 2019, enviado por Yancy Mora 

González. 
14. Oficio SCM-O-0021-03-2019, de fecha 27 de marzo de 2019, firmado por Roxana 

Villegas Castro. 
 
 

ACUERDO 15-ORD 12.-2018 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar los oficios antes indicados para ser 
atendidos la próxima semana o en una sesión extraordinaria. 
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CAPITULO SETIMO – INFORMES 

 
Artículo Nueve 
INCISO 9.1 

El Presidente: Compañeros me llegó a mi correo el tema de una invitación de JUDESUR 
para reunirse mañana acá en la municipalidad, sería importante que el alcalde y todos los 
que estamos presentes acá que podamos estar mañana acá en esta reunión, es para 
atender temas varios, son dos tres temas, mañana va estar el director ejecutivo, el 
presidente y alguien más de la administración, no es sesión es una reunión con 
JUDESUR.   
 
En este momento se retira el regidor Alberto Díaz, entonces asume la regidora Kattia 
Solano como propietaria. 
 
INCISO 9.2 
La regidora Olga Herrera: Quiero antes de que se vaya don Alberto decirles que la gente 
de Río Claro está llamándome a mí por lo del cementerio, yo quería preguntarles si 
pueden sacar ese documento porque doña Eida, bueno la señorita Eida, ella sigue 
insistiendo que sin ese acuerdo ella no va hacer nada. 
 
El Presidente: Ya hemos estado trabajando en eso doña Olga, tienen que darnos un 
chance porque son volúmenes de cosas para atender, esperemos tenerlo pronto porque 
hay un compromiso no con Río Claro con el cantón. 
 
INCISO 9.3 
El Presidente: Doña Roxana está pidiendo que en la próxima sesión ordinaria se incluya 
un capitulo para presentar el informe del órgano director con el caso del camino de La 
Tarde, lo consideramos y lo cumplimos, someto a votación que mediante acuerdo en la 
próxima sesión extraordinaria se incluya el informe del órgano director para lo de La 
Tarde. 
 
ACUERDO 16-ORD 12.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – TERNAS 
 
Artículo Diez - ACUERDO 17-ORD 12.-2018 
INCISO 10.1 
Visto el oficio OF-MG-UTG 110-03-2019 de fecha 25 de marzo de 2019, firmado por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de la 
comunidad de La Unión y Alto del Progreso, Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembros: Presidente, Jesús María Murillo Mora, cédula 6-164-447, Tesorera, José 
Antonio Murillo Nájera, cédula 6-397-744, Secretaria, Yahaira Chaves Piedra, 6-337-346, 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 12 
Fecha: 27/ 03/ 2019 
 

71 

 

Vocal 1, Alfredo Alfaro Calderón, cédula 6-211-997, Fiscal, Julio César Castillo Zúñiga, 
cédula 5-263-377. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 10.2 
Vista la nota de fecha 22 de marzo de 2019, firmada por MSc. Saddy Benavides Agüero, 
Directora de la Escuela Santiago de Rio Claro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
La conformación de la Junta de Educación de la Escuela Santiago de Río Claro, Distrito 
Guaycara, con los siguientes miembros: Kembly Tatiana Colomer Jiménez, cédula 6-351-
062, Dayla María Quesada Garro, cédula 1-1053-805, Cipriano Rogelio Cerdas Canales, 
cédula 5-189-701, Karen Tatiana Rodríguez Solano, cédula 1-1074-959, Vilma 
Domínguez Espinoza, cédula 6-205-050. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO - MOCIONES 
No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO DECIMO –  ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Once 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, señor presidente, señor 
Regidores y Regidoras, miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 12-2019 lo 
que contiene la siguiente información:   
 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
            Alcalde  Municipal  
Fecha:         27 de marzo del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
 

1.1. Reuniones: 
a. El día lunes 25 de marzo, gira a San José, se atendió reunión en Presidencia 

Ejecutiva del IFAM para seguimiento proyecto camino a Burica y análisis de la 
consulta indígena. 
 

b. Firma del “Tercer Adendum Convenio N°543-11-2015, entre el Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación y la Municipalidad de Golfito, Transferencia de fondos 
para mejoras en Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso”.  

 
Se adjunta copia del convenio. 
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2. Asesora Legal: 
 

2.1Correspondencia: 
 

a. Se remite oficio N° MG-AL-O-048-2019, “Informe sobre investigación realizada debido 
a denuncias interpuestas por el señor Jorge Gamboa sobre la creación de un camino 
municipal inexistente”, la Asesora Legal además en el presente informe indica que 
mediante proceso contencioso tramitado bajo expediente N°10-4057-1027-CA, se 
ordenó el cierre del camino y la restauración del terreno en el estado natural. 
 
Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
  

3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite el oficio N°MGIM-INT-043-2019, donde el Arq. Luis Miguel Herrero emite un 

informe de los siguientes puntos: 
 

 Anchos de calle camino al Ministerio de Salud, Km 3, Golfito. 

 Verificación de permisos de construcción y estados registrales del Hotel 
Avatar, Cañaza, Puerto Jiménez. 

 Verificación de permisos de construcción y declaraciones de Bienes Inmuebles 
en el terreno del señor Jonathan Arburola Salazar y hermanos. 
 

Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite el oficio N°MGIM-INT-045-2019, donde el Arq. Luis Miguel Herrero emite un 
informe de lo actuado en la ejecución del proyecto en ejecución “Contratación de 
servicios de mano de obra y de suministro de materiales para la construcción de obras 
de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de 
Golfito” 
 

Recomendación: Conocimiento. 
 
ACUERDO 18-ORD 12.-2018 
Visto el Informe N°12-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, firmado por el señor alcalde, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
  
1.1Reuniones: 
Punto b, 

Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos, 
 

4. Asesora Legal: 

2.1Correspondencia: 
Trasladarlo a la Comisión de Ambientales 
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Se Inhibió el Presidente por ser un tema de los que se tramitan del señor Jorge Gamboa, 
el señor vicepresidente lo sometió a votación, de igual forma asumió la suplente, la 
regidora Aida Soto. 

 

5. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
  

3.1Correspondencia: 
 
Punto b 
Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 

CAPITULO UNDECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
No se conocieron asuntos varios. 
 
 
 

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


