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ACTA SESION ORDINARIA DIECISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dieciséis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día dos de mayo 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, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, 
Regidor Diógenes García Espinoza, Regidora Kattia Solano Rojas. 
                                                          

 
Regidores Suplentes:                     Marjorie Baltodano Espinoza   
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                          Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:                        
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal a.i             Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor Alberto 
Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional  
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno 

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

VII.Ternas 
VIII.Ferias 

IX.Mociones 
X.Asuntos del Alcalde 

 
ACUERDO 01-ORD 16.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de dos miembros de la Junta de Educación Escuela La 
Unión, Distrito Pavón. 
 

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

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Tres  
Se atiende a la señora Shirley Largaespada Camaño: Buenas tardes, la presencia mía 
aquí es debido a que nosotros estamos apoyando a la Asociación ASAOSA de La Palma 
de Puerto Jiménez y nos han solicitado que les apoyemos en todo pero parece que hay 
un dinero que está aquí entre la Muni y el Concejo, entonces queremos saber que está 
pasando con ese dinero. 
 
El presidente: ¿un dinero? 
 
La señora Shirley: si, hay un dinero destinado para ellos para hacer era un dinero que era 
primeramente para la asociación en Puerto Jiménez y de ahí se la pasaron ASAOSA. 
 
El presidente: Una pregunta, doña Aida ¿usted tiene algún conocimiento de alguna 
partida específica para ellos?, yo recuerdo haber destinado, ni hemos girado es muy 
poquito lo que  hemos destinado, llámese zonas indígenas, lo que hay que tener cuidado 
porque no podemos revisarlo es que algunas partidas específicas son desde el dos mil 
diez, once, doce, trece, catorce y quince hasta la fecha de hoy y algunas partidas los 
Consejos de Distrito son por un movimiento deciden o le proponen al Concejo ser 
modificadas las mismas ya sea que estaban de una Asociación a otra Asociación 
tendríamos que preguntarle directamente en este momento a este muchacho Michael es 
él que se ha estado encargando de la información de las partidas específicas, la nota creo 
que va dirigida a eso verdad Shirley, entonces hagamos un consenso este concejo que en 
vista de la solicitud que usted está haciendo tanto verbal como escrita don Michael nos 
refiera si existe ese contenido económico y en cual partida específica para  poder darle 
respuesta a ustedes de esa partida específica si está en el curso porque hay algunas que 
ya están en camino o si esta para pendiente de alguna modificación tenemos unas que se 
modificaron que ya se están aprobando y otras no entonces tenemos unas también en 
trámite por ejemplo hay unas que se fueron en la modificación presupuestaria perdón en 
el extraordinaria 01 unas partidas recordar ahorita si son específicamente cuales si y 
cuáles no pero si hay un rubro de partidas específicas que se fue hace dos semanas para 
la Contraloría el tema de eso entonces necesitamos saber entonces seria preguntarle a 
Michael en que giro se encuentran para poder darle respuesta acertada a ustedes. 
 
La señora Shirley: ¿yo le pregunto a la muchacha de Gestión Ambiental? Ella me mando 
aquí  
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El presidente: no ellos no manejan el tema, aunque es un tema ambiental ellos no lo 
manejan al cien por ciento lo manejamos nosotros, pero con el apoyo administrativo 
estamos hablando de que son los cuatro distritos en partidas específicas y hay que revisar 
si efectivamente ese se encuentra con ustedes. 
 
La señora Shirley: la idea es esa que nos den una respuesta que está pasando con eso 
porque esas mujeres están haciendo una recolección casi desde Carate hasta Rincón y 
están en unas condiciones bastantes deplorables que yo sé que algunos de aquí saben y 
ellas trabajan recogiendo esos desechos  ahí en bicicletas con una carreta y ahora sé que 
también la municipalidad les está ayudando no mucho pero si ocupan un espacio ellas 
donde tener esos desechos porque muchas veces se los roban lo que ellas recogen y 
separan llegan otras personas a robárselo, entonces es muy lamentable para ellas 
entonces eso es lo que queríamos. 
 
El presidente: vamos a revisar bien porque también el problema de esas partidas cuando 
nosotros llegamos acá son muy viejas de otros procesos y han estado por mucho tiempo 
ahí y se empezó hacer un giro de las partidas específicas algunas ya cumplían su fin en 
su momento dado otras si otras se devolvieron porque la proveedora decía que no 
cumplían con los requisitos a fines con el proyecto entonces se tuvieron que devolver 
porque en aquel entonces se hizo mucho picadillo se le dio una expectativa muy diferente 
a las personas y hemos tratado de ordenar ese tema porque si ha sido un poco complejo 
quedemos en eso, vos aquí dejas algún numero para llamarte, ahí en el e-mail podemos 
mandarle la respuesta. 
 
La señora Shirley: tengo otra, tengo entendido que este año también van a ir hacer un 
trabajo lo que es vial en La Palma pero tenemos una quebrada que es yendo hacia 
Guadalupe que le decimos la quebrada Crecencio, que yo creo que esa quebrada no va a 
entrar en nada de lo que es alcantarillado, esa alcantarilla de ahí lo que queremos ahorita 
es que se cambie porque es muy pequeña y esa cuando llueve mucho es allí donde se 
hace un tapón y algunas casas se ven muy afectadas lo que es la Urbanización Las 
Tucas entonces para ver si en algún momento nos pueden ayudar sobre eso. 
 
El presidente: vamos a ver don Yohanny bienvenido al Concejo, nos podemos colaborar 
con la información. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Si ya lo teníamos atendido eso vamos a ver de qué manera 
lo hacemos no me comprometo, pero si vamos hacer todo lo posible para atenderlo 
 
E presidente: vamos a esperar el remanente de contrataciones que siempre nos quedan 
remanentes económicos que tenemos luego que modificarlo que es donde nos permite 
poder aportar parte de este recurso sería bueno también que la comunidad se organice 
porque nos limita muchas veces a que todo lo aportamos un clavo que la comunidad 
ayude es un ventaja en el tema de contratación que a veces se vuelvo muy lento entonces 
tal vez podemos hacerle un consenso a la comunidad ustedes como Asociación es un 
poquito de ayuda, la pregunta mía Yohanny es la siguiente ¿ ustedes tienen claro el 
problema?. 
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El ingeniero Yohanny: si ya hemos hecho el cálculo, con respecto a eso hay algunos 
vecinos que difieren y dicen que ese no es problema porque al salirse el rio no va a pasar 
de ahí ocupan una alcantarilla más grande. 
 
La señora Shirley: yo vine no porque fue idea mía sino porque algunos vecinos de la parte 
de la urbanización llegaron a decirme entonces hubo una reunión con la gente de la 
Asada. 
 
El presidente: pero ustedes como Asociación tienen claro el problema real con lo que 
están planteando. 
 
La señora Shirley: El ahí se atasca mucho porque la alcantarilla es muy pequeña también 
hay problemas, pero si la alcantarilla hay que cambiarla porque a veces el agua se pone 
aquí es que ustedes nunca han visto. 
 
El ingeniero Yohanny: lo que pasa es que no da abasto no vas a pasar un rio con una 
alcantarilla de 80. 
 
La señora Shirley: el rio no pasa por ese el rio para por el puro centro de La Palma la 
quebrada es la que pasa por la urbanización, aquí creo que lo más importante es una 
reunión con las personas que se ven más afectadas. 
 
El presidente: me parece una opción por lo menos, hay un tema técnico que hay que 
acatar verdad este país todos son ingenieros todos son abogados todo mundo da criterios 
pero cuando se llega a la parte técnica profesional hay que definir lo más viable no lo que 
pretende que la gente se haga tienen que poner ustedes en esa parte seria que tal vez 
usted por medio del correo de nosotros nos hagamos una reunión yo me comprometo con 
Yohanny a visitarlos en esa fecha para que podamos ir a ver una reunión con ustedes y 
sentarnos hablar porque ahorita no tenemos nosotros el recurso. 
 
La señora Shirley: nosotros no tenemos mucho dinero tampoco pero un granito de todos 
podemos hacerlo. 
 
El presidente: todos en conjunto podemos lograr para el mejoramiento de las 
comunidades. 
 
La señora Shirley: Inclusive hasta el material y todo, pero no tenemos la maquinaria para 
hacer eso. 
 
El presidente: Estamos de acuerdo vamos a tratar eso, Yohanny en espacio cuando 
tenes. 
 
El ingeniero Yohanny: puede ser la próxima semana. 
 
El presidente: la próxima semana o mejor coordinemos al correo que está aquí, 
quedamos con eso entonces. 
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La señora Shirley: lo último para terminar se ha dado el caso que no está ajeno a ustedes 
que es lo de estos días que anduvo el fiscal ahí haciendo con la milla marítima entonces 
en Playa Blanca hay muchos vecinos que viven ahí y de eso trabajan algunas personas 
tienen licencias comerciales y otras no y ellos me dicen “como es que ellos tienen y otras 
personas no”. 
 
El presidente: la misma pregunta nos hacemos nosotros como Concejo ese es el 
problema porque vamos a ver cómo funciona esto porque este tema no es tan nuevo para 
nosotros, la semana pasada vinieron los vecinos una vecina de Playa Colibrí hacer la 
denuncia muy similar a la suya igual tenemos la situación que ha ocurrido por años de 
Puerto Jiménez porque no solo son esos sectores de Playa Blanca, Colibrí sino también 
Puerto Jiménez centro sobre ese tema refiero por lo menos desde el punto de vista por lo 
menos hasta el día de hoy el Concejo en ese sentido le está pidiendo explicaciones al 
señor Alcalde hay dos informes que todavía no hemos leído por parte del Concejo 
Municipal que están en la comisión que la semana pasada las enviaron lo que pasa es 
que porque la Municipalidad desde el punto de vista otorga licencias a unos si y otros no 
esa interrogante la estamos haciendo y estamos planteando un estudio por parte del 
Concejo porque la administración tiene que dar respuesta que porque la encargada del 
departamento a unos si y otros no tanto es así que dé dieron permisos de uso en 
Patrimonio Natural del Estado entonces lo que el fiscal está haciendo nosotros ni tan 
siquiera podemos darle observación si usted agarra la ley la ley es clara en zona publica 
nadie puede construir a menos que exista ciudad como el caso de Golfito de menos no se 
puede hacer nada lo que está dentro de la zona publica es publica no se puede hacer 
construcciones no se puede hacer nada si el fiscal hace un consenso en vía judicial 
ordena la demolición y ordena a la municipalidad lo va hacer no podemos ahí 
lamentablemente meter mano y ya hemos tocado el tema con los diputados doña Aida 
esta presenta ahí que es tan sencillo el tema, el tema está en que hay un proyecto de ley 
que tiene que caminar en la Asamblea Legislativa este Concejo ya había tomado un 
acuerdo para eso pero que no abrace el resto de playas que no son ciudades ósea no 
podemos todo el distrito, Playa Blanca por su naturaleza ahí hay una parte que si no me 
equivoco tiene plan regulador. 
 
La señora Shirley: no tiene. 
 
El presidente: no tiene plan regulador, hay solo son permisos de uso, pero los permisos 
de uso están dentro de la zona que está permitida doscientos cincuenta metros. 
 
La señora Shirley: Es que es eso, yo estoy aquí ahorita lo de la Asociación es porque mi 
madre tiene treinta y cinco años de vivir ahí y un momento le dan permiso de uso y en 
otro momento no. 
 
El presidente: El tema de los permisos de uso es que los mismos permisos de uso deben 
de contener procedimientos la ley de Zona Marítimo Terrestre no establece el uso sino 
que es una figura jurídica que se ha creado en el tiempo para todos aquellos ocupantes 
que están en una zona que no tiene Plan Regulador pero el permiso de uso es un permiso 
de uso no se permite construcciones en los permisos de uso ni se otorga mayores 
derechos porque tenemos que recordar también que esas zonas son del estado 
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Costarricense administrados por la Municipalidad, entonces la problemática se ha venido 
dando en las zonas que hay uso digamos que no tienen Plan Regulador las personas 
también han creado han considerado que hay un derecho y no tienen derechos porque la 
misma ley no lo autoriza la Procuraduría General de la República lo que nos envió a 
nosotros hace algún tiempo fue una serie de requisitos para regular parcialmente esos 
permisos de uso regular que establece ciertas limitantes que la Municipalidad en los 
permisos de uso ha otorgado licencias comerciales o no es un tema que estamos 
investigando porque tienen que crearse la responsabilidad no podemos legalmente decir 
nosotros que se otorgue un derecho subjetivo porque la misma ley no lo autoriza ni a una 
concesión la concesión son diez años a los diez años termina la concesión y puede ser 
revocada o no porque la concesión te da un derecho subjetivo parcial pero también de 
propiedad eso es de expropiación de ese terreno sobre esa base yo te entiendo tu punto 
pero también por eso el fiscal molesta mucho porque él se agarra a la literalidad de la 
norma y se aplica yo soy de la tesis que hay que tener mucho cuidado con sacar a la 
gente porque hay un riesgo social muy grande y a nosotros nos debe de preocupar no 
solo el tema legal si no el impacto social que eso implique yo por lo menos muy 
personalmente por lo menos hare todo mi ejercicio para que las personas de ahí no sean 
desocupadas si es responsabilidad municipal pero no puedo tampoco apegarme si la 
administración en su momento dado cometió errores ni en su momento tampoco creo que 
lo harán si  cometió errores de otorgar una licencia ese tema de otorgar licencias hay que 
tener mucho cuidado porque una es cosa el permiso de uso como tal y otra cosas son las 
licencias que se otorgan que son ajenos totalmente verdad entonces por ahí. 
 
La señora Shirley: si es que a un lado hay permiso de licencia en otro no permiso de uso 
por qué. 
 
El presidente: ahí lo importante compañeros que revisemos Playa Blanca y por acuerdo le 
solicitemos al departamento correspondiente a la Unidad de Desarrollo Urbano a los 
inspectores correspondientes un estudio real de Playa Blanca y que dictamen los usos 
que están existentes los usos realmente otorgados por el Concejo Municipal si hay 
expedientes en trámite de esa zona y si hay licencias comerciales en esa zona, este 
presidente y el concejo es el que definirá las decisiones correspondientes lo dijo desde el 
principio. 
 
ACUERDO 02-ORD 16.-2019 
Escuchado lo expuesto por la señora Shirley Largaespada por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitar al Departamento de Desarrollo y Control Urbano, a los inspectores un 
estudio real del sector de Playa Blanca en Puerto Jiménez, y que dictamen los usos que 
están existentes, los usos realmente otorgados, si hay expedientes en trámite de esa 
zona y si hay licencias comerciales en esa zona. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende al señor: Marcos Molina Villafuerte: Buenas tardes para todos, el tema de 
nosotros mío más que todo vengo de Cañaza soy el presidente de Pro desarrollo Cañaza 
y coordinador  de parte de la Comisión Nacional de Emergencias el punto a tratar en 
Cañaza es el siguiente hay un camino que esta el salón del reino en Cañaza parte del 
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Hotel Avatar a salir a San Miguel ese camino tiene muchos años de estar en un estado de 
que no tiene mantenimiento hay muchos alcantarillados que están dañados y creo que 
hay uno ahí que está programado para llevarse a cabo por la comisión pero el resto la 
pregunta del pueblo es que va a pasar con el resto del camino que no se le arreglado, no 
se le ha echado arena esta todo desbaratado entonces recordemos que ahí hay muchas 
personas niños porque frecuentan las escuelas, personas adultas entonces la idea es ver 
en que nos pueden ayudar en el camino. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: con respecto a ese camino ya se le había hecho la solicitud 
por la comisión de emergencias durante el decreto de emergencias nosotros habíamos 
ido hacer una corrección paliativa sin embargo con la aparecida de las lluvias tuvimos que 
atrasarnos un poco se le solicito ayuda a la comisión nacional de emergencias y hace 
unos veintidós días aproximadamente se fue hacer lo que fue la visita con las empresas 
entonces ese trámite lo llevamos en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias 
estamos a la espera de la adjudicación únicamente lo que es el sistema de drenaje lo que 
es el camino si nos corresponde a nosotros y nosotros en el próximo mes muy 
probablemente estemos entrando nuevamente al distrito de Puerto Jiménez aquí la 
regidora doña Aida Soto ha estado pendiente de eso nosotros tenemos varios caminos 
pendientes de ingresar a Puerto Jiménez que en esta segunda etapa igual estaríamos 
unos dos o tres meses por allá vamos a tomarlo en cuenta e incluirlo en la programación, 
con respecto a eso si les pido las disculpas del caso ya que no está en su totalidad el 
tramite con nosotros esta con lo de la Comisión entonces cuando tengan gusto de pasar a 
la oficina yo entregarle los documentos del plan de inversión que se planteo con mucho 
gusto se los doy. 
 
El señor Marcos: para terminar cabe recalcar que ese camino va así da la vuelta a la 
entrada de Avatar continua hacia San Miguel y es un camino que siempre ha sido muy 
frecuentado hay muchos proyectos pero que está en muy mal estado principalmente las 
partes de alcantarillado entonces a ver en que nos pueden ayudar con acciones, les 
agradecemos. 
 
 
Artículo Cinco 

Se atiende al señor Jancito Prendas Carballo: Buenas tardes, señores concejo presidente 
un placer saludarles a todos, más que nada nosotros venimos para darle seguimiento por 
parte del concejo con respecto al camino, tenemos entendido que ese camino lo tienen en 
agenda para el próximo año la idea que lo tomen más en cuenta es que analizamos en el 
Comité del barrio de que en unas partes ese camino va a tener que hacerse cuneteado 
porque si en algunas partes se hace cuneteado ambas partes va a quedar muy angosta la 
carretera entonces deben de analizar bien eso por el otro lado si se está dando 
seguimiento al pequeño trayecto de camino que hay entre una barrio y el otro San Juan 1 
y San Juan 2 lo hicimos nosotros que es un trayecto de menos de 75mts tal vez menos 
para que nos resuelvan eso con respecto al camino y la construcción si esta a derecho 
eso sería seguimiento. 
 
El presidente: ¿Cuál construcción?  
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El señor Jacinto: la construcción que está haciendo el señor Jehú. 
 
El señor Alexander: lo que nosotros ocupamos saber es que investiguen porque razón o 
que se necesita para que hagan el paso más grande. 
 
El presidente: ese tema la última vez que vino una señora se hablo del tema, hay un 
informe de Don Luis el ingeniero en el cual se paso a comisión para efectos de su 
valoración porque es un informe muy completo es genérico pero desde el punto de vista 
de desarrollo urbano, don Elberth usted tiene más a fondo el tema, vamos a ver el asunto 
del Barrio San Juan está referido con reiterar el tema con el asunto de la calle tenemos 
claros que en Golfito ha habido una dinámica una problemática administrativa que se han 
utilizado construcciones en derecho de vía por eso es que la calle se ve más angosta 
porque creen que la calle es de ellos entonces construyen pero también hay efecto de 
demoler grandes cantidades de viviendas también tiene un problema sobre esa base 
entonces en el barrio San Juan había una discusión sobre el tema de la conexión entre 
las dos comunidades y un paso que es el que dice el joven acá nosotros le pedimos a la 
unidad de desarrollo que ellos establecieron porque eso no es de ahorita estamos 
hablando que tienen bastante rato de haberse hecho y algunas posiblemente se hicieron 
los sábados y los domingos para que la muni no los viera como sucede normalmente pero 
se había hablado que en barrio San Juan no tenia presupuestado ahorita sino hasta el 
2020 porque previo a eso se hiciera los estudios correspondientes por lo menos que 
analicen por eso ese día estuvo aquí Manuelito y se le pidió el informe, estaba consulta lo 
que se vio la semana pasada eso es la disconformidad que tenemos de la comunidad la 
semana pasada don Luis entrego un informe muy general del punto de la Unidad de 
Desarrollo Urbano con relación a esta misma problemática nos dimos cuenta que para la 
sesión del quince de mayo el miércoles que es atención al público se reunieran en esta 
sala la comunidad la Unidad Técnica y la Unidad de Desarrollo Urbano pero previo a esa 
tal vez usted pueda visitar la región Yohanny tal vez en presencia de don Jacinto o del 
Caballero o algún otro representante de la comunidad para que puedan por lo menos 
saber qué es lo que está planteando la comunidad porque no es lo mismo verlo aquí y hay 
que hacer la imaginación de que es lo que está pasando pero ya en el lugar es diferente 
para que el quince podamos tener o usted para valorar y poder tomar una ruta de 
planificación para poder atender a la comunidad eficientemente porque no es atenderla 
por encima sino eficientemente no hacemos nada con atender como decimos que ustedes 
se queden quedititos y en dos o tres meses va a seguir el mismo problema ósea la 
intervención es eficiente porque tras que los recursos son escasos hay que saberlos 
repartir y no se puede estar volviendo a pedir recursos a cada nada porque no da chance 
para hacerlo, esa es la dinámica Yohanny. 
 
El regidor Esaú González: buenas tardes don Jacinto y compañeros, yo personalmente 
me gustaría asistir don Yohanny tómeme en cuenta yo quiero acompañarlos como parte 
del concejo aparte de que tengo buen conocimiento de ese barrio me gustaría también 
porque don Jacinto y compañero no es solo el problema ese porque cuando nosotros 
llegamos aquí en el dos mil dieciséis Yohanny a usted le consta que hicimos una comisión 
que era para ir a ver el puente que se está cayendo y que se le iba a meter manos al 
asunto sin embargo ya vamos a salir y ese puente yo pensaba que por lo menos lo iba a 
ver por lo menos entrando una ambulancia que en cualquier momento puede pasar una 
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persona herida o alguna mujer embarazada o algo así pero no recuerdo si alguien me 
acompaño mas pero sí recuerdo eso pero yo creo que ya han pasado casi tres años y no 
hemos hecho nada con relación  a lo que es el puente se me ha ido a mi también a usted 
don Yohanny pero yo creo que es hora que volteemos los ojos a ese barrio en el sentido 
de que nosotros podamos hacer algo por esa comunidad y con relación a la construcción 
de este muchacho Jehu a mi me gustaría ir a ver como esta ese paso porque si en 
realidad es que la construcción se está dando en espacio público debemos nosotros por 
abocarnos y ver esa situación que se está dando ahí para poder tener una visión más 
exacta. 
 
El señor Jacinto: quisiera agradecerles la atención que él están brindando al asunto les 
veo el interés y es agradable para mi ver que lo están viendo con una forma responsable 
lo están tomando con relación a lo que mencionaba el regidor don Esaú González tiene 
toda la razón el dos mil diecisiete se hizo una comisión y efectivamente la comisión fue e 
hizo la inspección hizo todo lo de rutina yo he tramitado verbalmente  he dejado hasta mi 
correo en la UTG  para que me brinden un informe porque a estas horas no he podido 
darme yo un informe al comité del barrio con relación al avance de esa inspección con 
relación a lo del puente este mismo tema que estamos hablando ahorita es desde el 
principio puente, caminos, medición de ancho de caminos ese es el tema que se viene 
manejando desde el dos mil diecisiete. 
 
El señor Alexander: en si el puente ahorita se encuentra en muy mal estado ahí parte del 
puente viene el abastecimiento de agua cada vez que pasan los chiquillos del colegio se 
pegan su brinco ahí y ya el puente se ve quebrado por el mal estado y en cualquier 
momento tira un chiquillo y se pasea en el servicio de agua y otra cosa ahí es muy difícil 
mi tío se enferma y es mayor de edad y lo hemos tenido que sacar entre varios vecinos al 
hombro porque no hay paso por donde pueda pasar la ambulancia. 
 
El presidente: si ya se nos indico la situación, si le voy a pedir para concluir mañana 
después de medio día pasen por la copia el informe que nosotros por acuerdo indicamos 
que se les notifique a ustedes por copia de ese informe que hizo don Luis para que 
ustedes también lo revisen podemos revisarlo aquí el quince que esta convocados 
perfectamente podemos seguir viendo el tema y buscar soluciones al problema. 
 
El señor Jacinto: muchas gracias. 
 
 
Artículo Seis 
Se atiende al señor Heiner Morales: Buenas tardes a todos venimos a lo mismo como 
ustedes saben ahora la maquinaria estuvo en el trayecto de Las Delicias – Las Vegas no 
sabemos por qué razón no siguió, la otra es la problemática del puente queremos ver qué 
soluciones tienen. 
 
El ingeniero Yohanny: Buenas tardes, con respecto a lo de los cables es engorroso volver 
a decir lo mismo pero aquí está el señor alcalde y como los regidores ya saben también 
existe el programa de SICOP de ahí podemos darle seguimiento, en primera instancia se 
sacó y no participó nadie, se volvió a sacar y gracias a Dios ahora participó CAPRIS y ya 
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se le adjudicó a CAPRIS, tendríamos que preguntarle a los señores regidores en qué 
estado está para la compra del cable pero ya sea había adjudicado  a CAPRIS, y otras 
ferreterías otros materiales que vamos a ocupar junto con el cable, con respecto al 
camino igual estamos viendo a ver lo de la fuente de extracción, si bien es cierto se hizo 
una parte pero fue solamente la cuesta que no subían los carros como una medida 
paliativa por orden del señor alcalde, sin embargo he estado conversando con Keilyn 
también para ver si realizamos esa curva que ya ustedes vieron que está muy cerrada, 
igual el material si bien es cierto a las orillas esta ustedes saben que no es tan fácil llegar 
y agarrarlo, entonces si está metido dentro de la programación la niveladora la llevamos 
nosotros hasta rio van varias reparaciones de caminos, entonces pensamos entrar a la 
comunidad. 
 
El señor Heiner: En ese aspecto esa finca tiene dueño lamentablemente en el momento 
que ustedes tengan a bien nosotros siempre hemos estado anuentes, nosotros venimos 
porque la comunidad estaban muy contentos porque nos dijeron que ya el cable estaba 
comprando y estaba aquí. 
 
El ingeniero Yohanny: No aquí no, el cable si se está comprando no lo han entregado, no 
se ha hecho la orden de compra, esa es la parte que no les podía decir yo, sino 
proveeduría que no lo ha pasado, pero si sé que por suerte esta vez el concurso no se 
cayó, se le adjudicó a una empresa en San José que se llama CAPRIS y estamos nada 
más a la espera que se normalice la entrega, la orden de compra y el contrato, no sé si el 
señor alcalde se da cuenta si firmó el contrato para lo que es la entrega, una vez que el 
cable esté el personal sabe que tenemos que parar las otras porque tenemos que 
inmediatamente subir a replantear el proyecto que hemos tenido ahí no abandonado 
porque queremos sino por razones obvias de cable que no había en el país. 
 
El señor Heiner: ¿si es un hecho Yohanny que de ahí para adelante nos van arreglar el 
camino? 
 
El ingeniero Yohanny: Si señor estamos a la espera de que nos entreguen el resto de la 
maquinaria, ya los regidores saben que está en reparación que ahorita contamos con la 
niveladora no está la compactadora, entonces es muy difícil más que todo en las cuestas 
llegar y que el material no se compacte. 
 
El señor Heiner: Nosotros estamos dispuestos. 
 
El ingeniero Yohanny: Yo sé que si siempre hemos trabajado con ustedes de la mano y 
de hecho nunca ha sido la intención de nosotros dejarlos botados, tienen que entendernos 
que a veces hay cosas que se nos salen de las manos como por ejemplo un cable que no 
había en el país. 
 
El señor Heiner: Entonces Yohanny a nosotros no dijeron la vez pasada que vinimos aquí 
no hay una fecha Junio. 
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El ingeniero Yohanny: Bueno es que dar fechas a mi casi nunca me gusta porque es muy 
difícil, lo que si les puedo decir que yo lo aprobé en el SICOP y si está adjudicado y solo 
una empresa participó, entonces no pueden haber apelaciones. 
 
El presidente: Es el trámite normal de una contratación  o sea no podemos hacer mas allá 
porque nos medimos por un procedimiento y el procedimiento tiene sus altos y sus bajos, 
se adjudica la empresa también tiene que firmar sus contratos, entonces en ese momento 
estamos en el ejercicio normal del asunto y como explica don Yohanny efectivamente eso 
se va dando. 
 
El ingeniero Yohanny: lo más importante es que esta vez ya está adjudicada. 
 
El señor Heiner: esa empresa es para que traiga el cable o lo venga a poner. 
 
El ingeniero Yohanny: la empresa es una ferretería que nosotros le compramos el cable y 
nosotros tenemos que ir a colocarlo.  
 
El señor Heiner: eso sería entonces, muchas gracias y esperando en Dios que se haga lo 
más pronto posible. 
 
El presidente: estamos en comunicación para efectos que se pueda ejecutar lo antes 
posible apenas estén todos los elementos. 
 
El señor Heiner: muy amable a todos. 
 
 
Artículo Siete 
Tomasa Palacios Martínez: Buenas tardes, ahí dice tema Amira.  Por segunda vez  vengo 
a este Concejo con el asunto de doña Amira, no sé qué le pasa a usted Camilo, déjeme 
hablar, porque ustedes dejan hablar a todo el mundo, yo no sé qué le pasa a usted 
cuando uno viene con el tema de Amira, porque hace tres meses puse la denuncia aquí y 
no han contestado, yo vine la vez pasada a decir que me tuvo cuatro horas ahí y no han 
dicho ¿qué ha pasado con doña Tomasa?, yo y todas las personas que llegamos ahí 
merecemos respeto, ahora ella me había dado esta lista de personas para vivienda, a mi 
me había dado cincuenta campos de las cuales no hay ni quince que me dieron, ahora me 
topo una señora que aparece aquí y la señora le dijo que no le parecía, tengo testigo, yo 
desde que entro trato de llevarme bien, y dice: “ diay me fuiste a denunciar un día de 
estos” y yo le dije “si y vuelvo a ir”, y comienza a reírse de mi que se me va  a trepar  la 
azúcar y eso es una falta de resto a una adulta mayor y eso es incumplimiento de sus 
deberes, abuso de poder porque usted es abogado y usted sabe que eso es penal y le 
digo “mira, usted le dijo a estas personas que no aparecía” y me dijo “si, yo las mando, yo 
no sé si los mando o no” y le dije porque no llama y pregunta y me dijo: “no tengo el 
número” y antes lo tenía, “me lo puedes regalar” “tampoco, vaya donde Erick” para que se 
lo den y esa prepotencia y esa arrogancia no es de una funcionaria, cuando yo fui 
funcionaria comencé en el suelo en la delegación de la Mujer a mi me nombraron a nivel 
nacional de la defensa de mujer, nadie se fue a quejar de mi, esto es una malacrianza de 
esta muchacha porque sabe que usted la apadrina y se lo digo en la cara porque uno 
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viene a denunciar y no dice nada, dice que uno tiene que llamar, yo trabajo ad honoren, a 
mi no me pagan y ninguna mujer me puede decir que me dio una peseta porque no, yo 
trabajo para las señoras porque yo pasé hambre, yo fui una mujer maltratada, ustedes la 
defiende porque ella presenta bonitos informes, pero eso lo presenta cualquiera con todas 
las comodidades que ella tiene, hubiera comenzado como comencé yo en el piso en la 
Universidad, cualquiera presenta un informe con las comunidades que tiene ella, dice “ 
dígale a Erick” se me sentó a burlar de mi enfermedad y mi diabetes.  
Camilo, el artículo 55, 56 y 57 del código Municipal establece cuales son las funciones de 
los concejales, dentro de las funciones de los concejales está la vivienda, la vez pasada 
usted me dijo pero cuando son particulares no tiene nada que ver e hice consultas a los 
que si saben y el código municipal no dice eso, el Código Municipal dice que son los 
concejales que tiene que hacer, el código municipal dice que son los concejales que tiene 
que hacer lo del bono y nada de eso nos dejan llevar. Ustedes puede decir  no se reúne, 
pero en donde nos vamos a reunir es el único lugar de Costa Rica en donde los 
concejales no tiene en donde sentarse, tenemos que andar en las casas o sentarnos en 
un pollito afuera en donde hay un árbol que le tira gusanos a uno, no tenemos donde, nos 
falta el respeto como Consejales, sin embargo voy a meter un recurso de amparo para 
que se nos respete como concejales y nos de la posición que dice el Código Municipal en 
el artículo 55, 56 y 57, díganme? Que ha hecho el Consejo Municipal porque ustedes le 
tiran la pelota al señor Alcalde, todo para el señor Alcalde, este pobre señor  no sabe ni 
que hacer porque toda la pelota se las tiran, también ustedes tiene que tomar la posición 
que deben, vuelvo a decir Amira le falta el respeto a las señores y me lo falto a mi también 
porque yo llegue a solicitarle que me ayudara, yo le dije el señor alcalde a usted le dio 
como cincuenta vivienda y me dice “no solo como quince hay “, le digo que me averigüe y 
dice que soy yo, deme el numero y tampoco, esta mujer ha sido maltratada y hace tres 
meses vino a poner la denuncia aquí, pero yo no estoy para que me vacilen mas, yo 
quiero que hoy me digan algo, porque yo creo que no es solo ella y yo han habido otras 
quejas, que pasa yo estoy trabajando a honoren pero si ella esta en representación a la 
Municipalidad no es para que maltrate a las personas, cuando las personas viene es 
porque necesiten para los chiquitos y necesito ver que dicen ustedes, me hago presente y 
doy la cara y me dijo que viniera y tengo esas dos señoras de testigo y esta otra que 
también ha sido maltratada y aquí no se ha dicho nada, a mi me pone con las 
comodidades de ella yo le arreo con todo Costa Rica, por favor pido respeto a las 
personas que llegan a solicitar vivienda o cualquier persona llegan solicitar vivienda, don 
Elberth mis respeto es un hombre que esta ocupado y se para, son tres alcaldes que he 
visto humilde, Aida Soto, Jimmy y don Elberth que no se le ha ido el agua en la jupa, 
dígame algo Camilo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le voy a decir algo doña Tomasa con el respeto que se 
merece, primero el respeto se gana, una cosa es venir hacer denuncias y otra cosa es 
venir a faltarle el respeto al Concejo Municipal también, déjeme hablar, usted tuvo su 
espacio y aquí no estamos para dime y que te diretes, usted está acostumbrada muchas 
veces Tomasa a venir a levantar la voz, voy por partes; el principio administrativo del 
Código Municipal dice que el que tiene la obligación  de la sanción y la responsabilidad 
disciplinaria es el señor Alcalde, el código asi lo dice , el Concejo tiene a Doña Roxana, al 
Auditor quien corresponda y antes el contador que ya no lo tiene por disposición  legal y 
yo no tengo que explicarle a usted como abogada el principio de la legalidad, usted viene 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 02/ 05/ 2019 
 

13 

 

aplicando normativa según el concepto que usted tiene, y a mi doña Tomasa disculpa que 
se lo diga, si usted me quiere decir someramente tonto y que mas sabe hágalo con mucho 
gusto, eso me tiene sin ningún cuidado, si usted considera que doña señora Amira, y 
quiero decirle que aquí no hay cómplice de nadie, aquí depende de un tema porque no le 
conviene el otro y ya usted es partidario de uno o del otro, lamentablemente usted 
funciona así, usted no puede establecer una normativa clara o una exposición clara 
objetivamente porque usted ya es partidaria de alguien, aquí lamentablemente funciona 
de esa manera, esos tiempo de campaña política todo anda sonando bonito porque aquí 
todo el mundo trata de establecer disposiciones  y aquí nadie el pueblo escogió, esto no 
de puede compartir de dimes y que te diré, no se puede permitir este tipo de ejercicios 
que a veces no permite, a veces aquí se ponen denuncias y quiere aquí se establezca 
mañana y ya se establezcan los procedimientos, hay un orden lógico que se establecen 
las cosas, en el sentido claro nosotros no atendemos, yo lamentablemente muchas veces 
hay que tomar decisiones administrativa, y se coa ministrar, usted como abogada en 
derecho l sabe que hay una división de poder claras en el tema municipal, tenemos una 
presión fuerte pero nosotros le ordenamos a Alcalde hasta donde la ley nos permite pero 
después  lo que hacemos son recomendaciones al señor Alcalde, el tiene el ejercicios 
disciplinario, ahora bien del ejercicio como tal las comisiones siguen trabajando en 
resumir un paquete para abrir un órgano de investigación, que se investiga una denuncia, 
que se investiga aquí usted no me ha dado razones suficientes porque es una falta de 
respeto, por eso tenemos que ver en la investigación si es o no, por eso doña Roxana 
trataba de copiar todo literalmente para que el órgano investigue la denuncia en concreto 
que esta presentado, porque hoy tenemos un órgano para que investigue cinco órganos 
diferentes, porque el Concejo Municipal tiene limitantes para poder definir algunas cosas 
de investigación  y no podemos sencillamente hacerlo, desearíamos que fuera rápido pero 
lamentablemente tenemos mucha limitante en ese sentido, hoy estamos pidiendo un 
órgano, tenemos el dinero y estamos pidiendo un especialista porque nosotros no 
podemos hacerlo, si lo hacemos nosotros mismo que dicen que somos partidarios que 
pobrecito el otro, entonces mejor que venga alguien externo a decir si hay o no 
responsabilidad, si no hay responsabilidad entonces no porque no hay elementos, porque 
al final todo nos hablamos, que este o no este de acuerdo con el tema de vivienda eso no 
es una competencia precisamente del oficina del mujer si no que es el señor Alcalde 
quien defina si es competencia o no de la oficina de la mujer, nosotros no nos 
corresponde a nosotros, hace poco nos presentaron un organigrama y funciones de la 
competencia, y no hay manuales claros de la competencia de la oficina de la mujer ha 
venido haciendo por costumbre, hasta ahora que Unión de los Gobiernos Locales nos ha 
venido dando un instrumento ya hace dos años y medios para que nos de un instrumento 
de funciones de cada departamento y eso le estaba comunicando a la Contraloría, y un 
cambio de organigrama porque aquí hay funcionarios que tiene no solo una competencia 
si no mas de una competencia, no es sencillo el aparato administrativo y mucho menos 
esta Municipalidad que tiene años de estar en una maraña de enredos que se ha hecho 
como costumbre y desamarañar eso no es tan sencillo, además no todos somos 
especialista de recursos humanos, u otros temas, pero doña Tomasa yo no le puedo decir 
hoy sancionemos algunos funcionarios porque el Concejo no sanciona, pero el que 
debería del Angulo del Código Municipal la denuncia o queja es el señor Alcalde, en la vía 
disciplinaria, porque Amira nos puede acusar que estamos haciendo un ejercicio ilegal de 
nuestras funciones porque estamos en una competencia que no nos corresponde y eso 
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no lo ha dicho el código si no lo ha dicho la Contraloría,  no puede haber 
coadministración, yo no le puedo decir a don Elberth vaya agarre Amira y sanciónela, don 
Elberth ve si abre un órgano  o no, hace llamadas Amira, si es llamada de atención, 
entonces doña Tomasa usted ya fue en donde el señor Alcalde a poner la queja en esos 
términos. 
 
La señora Tomasa Palacio: Ya fui y le dije, pura paja. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que puede hacer el Concejo es abrir un órgano externo 
para que se investigue y le pido respeto porque no es pura paja el tema, no venga a faltar 
el respeto 
 
La señora Tomasa Palacio: Déjeme hablar usted me ha faltado el respeto a mi porque 
aquí he visto a un señor a decirle cuatro vulgaridades y viene doña Tomasa a decirle y 
quien se cree usted para faltarle respeto  
 
El presidente Camilo Cedeño: No se equivoque conmigo, porque yo no soy Alberto Díaz, 
no se equivoque doña Tomasa  
 
La señora Tomasa Palacio: Usted me falta el respeto  
 
El presidente Camilo Cedeño: Que conste en actas municipales que esta gritando doña 
Tomasa, me está gritando a mi de forma directa los gritos de doña tomasa. 
 
La señora Tomasa Palacios: con lo que usted me dijo  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo no le he dicho nada, dígame que le dije  
 
La señora Tomasa Palacios: Toda esa hablada que dice que yo le falto el respeto, he 
visto aquí un montón de personas que le dicen un montón de vulgaridades  
 
El presidente Camilo Cedeño; No confunda la gordura con la hinchazón. 
 
La señora Tomasa  Palacios: Haga lo que le da la gana que yo voy hacer lo que me da la 
gana, ya le dije que le voy a meter un recurso de amparo  
 
El presidente Camilo Cedeño: En vista de la situación voy hacer un receso 
 
El señor Elberth Barrantes Alcalde Municipal: Para informar el tema de vivienda que yo he 
dado muchas explicaciones realmente el tema administrativo, y el tema sancionatorio o de 
atención de los funcionarios y la dependencia municipales es responsabilidad de la 
alcaldía, porque es un tema administrativo. 
 
El tema de vivienda pasa esto, desde que yo entre he indicado que esto es 
responsabilidad de la vice alcaldía, esto es doña Hannia Herra y se lo he pasado por 
oficio y por programas que es competencia de vice alcaldía  por es un tema social  
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No se presentó la señora Sonia Chacón Gonzalo 
 

 
Se declara un receso al ser las quince horas. 

Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos. 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Ocho - ACUERDO 03-ORD 16.-2019 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Quince de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 15-2019 de fecha veinticuatro de abril del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
Artículo Nueve 
Se conoce Informe de dirección ejecutiva CATUGOLFO (abril 2017 a abril 2019), recibido 
en fecha 30 de abril del 2019, firmado por Mauricio Arburola Salazar  
Referencia: Informe de Dirección Ejecutiva CATUGOLFO (abril 2017 a abril 2019) 
elaborado por el Licenciado Mauricio Arburola S.  
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 24 de abril del 2019, firmado por el señor Randall Sánchez 
Gutiérrez, Gerente de tienda Mexpress Rio Claro.  
Referencia: Solicitud del uso de Gimnasio Municipal y la plazoleta  del Pueblo Civil, distrito 
Golfito, para los días 16, 17 y 18 de mayo, para realizar una feria de muebles y otros 
artículos que comercializan en nuestra empresa, con la intención de expandir fronteras y 
dar a conocer a la empresa. 
 
ACUERDO 04-ORD 16.-2019 
Vista la nota de fecha 24 de abril del 2019, firmado por el señor Randall Sánchez 
Gutiérrez, Gerente de tienda Mexpress Rio Claro, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Devolver el documento por cuanto no le corresponde este trámite al concejo 
municipal. 
 
 

Artículo Once 
Se conoce Constancia MG-CP-178-2019, de fecha  30 de abril del 2019, firmado para 
José Alberto Carpantier Barquero, Encargado de Presupuesto, (para la comisión especial) 
 
Referencia: Constancia presupuestaria  a solicitud del Concejo Municipal donde indica 
presupuesto para servicios jurídicos. 
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ACUERDO 05-ORD 16.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio FEDEMSUR –DE-OF-105-2019 de fecha 30 de abril del 2019, firmado 
por el  Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo. 
 
Referencia: Respuesta de oficio  SMG-T-215-04-2019 del Concejo Municipal; se le otorga 
espacio en la agenda de la sesión ordinaria del Consejo Directivo a celebrarse el día 03 
de mayo en instalaciones de FEDEMSUR, ubicadas Rio Claro, Guaycara, a las 3:30 pm y 
cuenta con 30 minutos para realizar la presentación.  
 
ACUERDO 06-ORD 16.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde el transporte para que 
los miembros de esta comisión puedan asistir a esta audiencia. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce nota de fecha 30 de abril del 2019, firmado por el señor José Ignacio 
Rodríguez Herrera, representante Consorcio Estadio Golfito, que dice: 
 

Golfito, 30 de abril del 2019 
 
Consorcio Estadio Golfito  
 
Oficio #7  
Consejo Municipalidad de Golfito.  
 
Municipalidad de Golfito.  
 
Referencia: Licitación abreviada 2018LA-000001-01 "CONTRATACION DE SERVICIOS 
DE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FORTUNATO ATENCIO Y LA 
CANCHA MULTlUSO DE LA CIUDAD DE GOLFITO".  
 
Estimados señores (as): 
Reciban un cordial saludo del Consorcio Estadio Golfito. En el siguiente oficio y en  
referencia al acuerdo de conciliación del día 27 de marzo de 2019 en sesión con el 
consejo municipal, queremos informarles que el consorcio asumirá y se hará responsable 
durante 90 días (3 meses) el mantenimiento de la cancha del Estadio Fortunato Atencio.  
Recordando que el nuevo césped instalado y aprobado mediante el documento MGI M-
EXT- 116-2018 del día 6 de diciembre del 2018 por el señor Luis Miguel Herrero Knohr, 
tiene la capacidad de ser utilizado en su totalidad y en plenitud a los 45 días de 
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instalación, comprobado mediante la ficha técnica en documento adjunto. Para el día 27 
de mayo de 2019 el césped tendrá 49 días de haberse instalado.  
 
EI mantenimiento inicio el pasado lunes 8 de abril del 2019 y finalizara el sábado 6 de 
julio.  
 
Sin más por el momento y agradeciendo la colaboración brindada. 
 
José Ignacio Rodríguez Herrera  
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Después de la lectura del documento se tienen las siguientes observaciones. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Esta ficha ya había sido presentada, esta nota deberá 
pasarse al expediente, vamos a ver la semana pasada había una nota de don Luis que 
hablaba de los noventa con relación al tema del mantenimiento y que había un 
incumplimiento o había una inseguridad jurídica porque él no tenia instrucciones ni don 
Elberth, ni del concejo por eso sostenía el pago de la factura, y entonces hasta tanto no 
hubiera una indicación de la alcaldía o del concejo él no iba a darle el visto bueno; en el 
receso se nos acercó don Ronald Castillo, que es el representante de la Empresa  
Agrícola Roca que en este caso es la que pone el césped, recordando que es un 
consorcio, verdad, Agrícola La Roca está con don José Ignacio Rodríguez que es el que 
tiene el consorcio, que es un tema legal, es un tema consorcial, don Ronald nos pidió en 
este caso un espacio porque él no tenía claro, entonces conversó con don Esaú y 
conmigo para que una vez leída esta nota y antes de tomar decisiones pudiéramos 
escuchar a don Ronald Castillo para que con vista a este tema del césped el concejo 
tenga un poco más de claridad, no tenemos agendado la visita de ellos y tampoco lo pidió 
en atención al público porque no sabía, solamente por acuerdo del concejo que conste en 
actas podemos hacer uso de que don Ronald Castillo se haga presente, si así el concejo 
lo tiene a bien.  Entonces someto a votación los que estén de acuerdo en modificar la 
agenda para atender en este tema a don Ronald Castillo con la colocación del césped 
como representante de Agrìcola La Roca, lo someto a votación, se aprueba con cinco 
votos.   
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ACUERDO 07-ORD 16.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Atender al señor Ronald Castillo, Representante 
de la Agrícola La Roca. 
 
El señor Ronald Castillo: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes a todo el 
concejo y al señor alcalde, en realidad esto cuando se hizo la contratación siempre se 
habló de noventa días de mantenimiento porque el principio constructivo era de semilla 
sin embargo cuando se hizo la modificación del césped Bermuda como se instaló acá, 
que es el sistema de rollo gigante el césped se puede utilizar a los cuarenta cinco días sin 
ningún problema, sin embargo nosotros la empresa estamos total y absolutamente claros 
que vamos a dar noventa días para que no hubiese ningún mal entendido, no sé si mi hijo 
no supo decir bien el asunto pero yo lo aclaro como gerente de la compañía y 
responsable de que vamos a dar los noventa días que finalizan el 06 de julio, ya esta 
semana cumplimos un mes y realmente va excelente y viene un equipo hacer un trabajo 
especial como el que se hizo en el Estadio Nacional, es un proceso de adrenamiento, de 
oxigenación, de corte vertical para que se ponga todavía más denso y mejorar color; hay 
un tema que en la factura inicial cuando se mandó se pusieron unas líneas porque ya 
estaban en tránsito o en construcción para entregarse, obviamente como no se estaban 
entregando Luis Miguel y con toda razón, y yo mismo le di la razón y dije que pongan 
solamente lo que hemos construido para que la factura no tuviera ningún atraso, en 
realidad los marcos no los hemos puesto, pero los podemos poner la próxima semana y si 
no se pusieron por un efecto meramente de prevención de que alguien se vaya a meter, 
los carajillos ahí a jugar y dañen las áreas, esas cosas verdad, y obviamente que estén en 
los últimos días quince se va a instalar o lo podemos instalar la próxima semana donde se 
sientan los jugadores que están hechos y los podemos instalar la próxima semana pero 
para efectos de mantenimiento es mejor ponerlo cuando ya van a estar, o sea son cosas 
que si están pero no están entregadas por darle un cuidado especial, me contaba Ignacio 
que por eso no se habían puesto las lozas de los baños, las butacas se van a instalar la 
próxima semana y por prevención no se ha hecho pero está en proceso, el cableado ya 
está y el poste ya está instalado, hay un tema que tienen que resolverlo técnicamente la 
gente del ICE, de que se había sugerido un transformador, esto tienen que definirlo 
porque son detalles pero que suman en tiempo, entonces de nuestra parte hemos querido 
o hemos tratado de hacer lo humanamente posible por cumplir todo el proceso, hay un 
detalle que es con los noventa días de mantenimiento, el mismo Luis Miguel, nosotros 
acordamos con él o él me pidió a mí que las máquinas que se van a entregar a la 
municipalidad se entreguen a los noventa días, que no fueran utilizadas en el proceso de 
mantenimiento, perfectamente, nosotros tenemos nuestro propio equipo para el 
mantenimiento hasta los noventa días, hasta junio va a estar ahí ese equipo pero el plazo 
de entrega se vence ahora el 27 de este mes, resulta que esto se importó y ya viene en 
tránsito, podemos presentarles los BL y las cosas de importación para que vean que así 
está el tema de los equipos, sin embargo como le digo son las máquinas pero no están 
fallando porque nosotros tenemos otro equipo de respaldo, y más bien las máquinas de 
ustedes entran a operar cero horas a partir de julio y nosotros si ustedes van a estar 
operando el estadio y nosotros manteniéndoselos, entonces para efectos de penalización 
que ustedes pidieran y nosotros si hubiéramos sabido que el equipo había que entregarlo 
exactamente, en realidad como dice el contrato había que entregarlo en la fecha 27 pero 
nosotros al ver que llegamos hasta julio la importación se hizo y le puedo dejar la factura, 
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se hizo alrededor de un mes, pero esto viene en un barco que viene pasando por varios 
puertos de América dejando mercadería y está en Limón el 08 de junio, y lo vamos a tener 
listo para entregarlo antes de la fecha de entrega de mantenimiento, esos detalles tal vez 
se van a complicar pero al estadio no le va a faltar ni equipo, ni fertilizantes, ni chapeas, 
porque se está haciendo y se va a seguir haciendo hasta la inauguración que no sé como 
la tienen prevista ustedes, esas son las cosas que con sinceridad, humildad y absoluta 
transparencia porque uno tiene que ser así y decir la verdad, todo lo que dijimos lo 
podemos hacer pero las máquinas están en trámite y se daría esta situación y eso nos a 
costar a nosotros cerca de quince mil dólares y hemos pedido que nos paguen la factura 
con la negociación que se hizo de los noventa días porque tampoco tenemos plata, 
entonces si nos pueden ayudar con el trámite de la factura que nos paguen ahora que 
está claro lo de los noventa días de mantenimiento, pero nuestra idea es ningún momento 
fallarles. 
  
El Presidente: Nosotros hoy sería prematuro poder tomar una decisión con respecto al 
equipo,  estamos limitados por un tema legal que rige la contratación pública, que es el 
cartel, entonces es un tema y creo que usted lo maneja muy bien, o sea el instrumento 
por el cual se consolida una contratación pública es el cartel, el mismo tiene sus variables 
y las flexibilidades de cambiar como ya se hizo de la ampliación del plazo y otros aspectos 
que también se hizo, se cambio el césped porque la calidad de éste es mejor que el que 
estaba en el cartel, lo que pasa y es que vamos a ver algunas cosas y a mí me preocupa 
enormemente cuando usted dice que se le autoriza a usted o usted habla con el 
responsable aquí en la municipalidad a efectos de este tema del tipo de equipo que se iba 
a entregar en el ejercicio de noventa días, y por otro lado de que nosotros no tenemos 
constancia de ese tipo de información.  Esta nota que está acá refiere a uno de los tres 
oficios que mandó el ingeniero, porque lo mandó directamente sin mandar por las manos 
del señor alcalde, hay un acuerdo que es el 09-ORD-15-2019 donde se solicita 
básicamente “Vistos los oficios MGIM-EXT-047-2019 de fecha 22 de abril de 2019, MGIM-
EXT-048-2019 de fecha 23 de abril de 2019 y MGIM-EXT-051-2019 de fecha 24 de abril 
de 2019, firmados por el Arq. Luis Miguel Herrero Knohr, referidas a la Licitación 
Abreviada LICITACIÓN ABREVIADA N°2018-000001-01, 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, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Solicitarle al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal que se 
refiera a esto y le explique a este concejo las medidas y las acciones que va a considerar 
o tomar desde el punto de vista legal, técnico y administrativo, para que en la próxima 
sesión remita por favor qué es lo que va hacer y si concuerda que los documentos que la 
empresa ha presentado en relación al cartel”; es decir hoy el señor alcalde en su espacio 
tiene que cumplir esa petición, esa orden del concejo porque aquí ya es una orden no es 
algo de mero trámite sino para que el concejo tome sus decisiones con el documento, sin 
embargo esto respalda aún más el tema del pago de esas facturas (y no sé si me doy a 
entender), en este momento el concejo no tiene en la corriente el pago de la factura 
esperemos que la administración lo resuelva en estos días, nosotros hoy podemos 
considerar esta nota, el tema de la maquinaria si tenemos que revisarlo a fondo con el 
cartel desde el punto de vista legal y si dentro de lo viable o no, porque volvemos a lo 
mismo el plazo ya se amplió o sea la empresa como tal es la que tiene la responsabilidad 
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de saber de que el equipo tenía que estar en un tiempo determinado porque hay un plazo 
ampliado, no podemos venir a decir hoy “mire es que yo tramité hasta tal fecha”, además 
la situación del cartel implica también que yo tengo que ser consciente dentro de la 
función pública es que el cartel me da a mí las herramientas, el tiempo, la dinámica, el 
concejo se comprometió mediante un acuerdo conciliatorio de hacer una gestión en 
cuanto a los atrasos que habían por parte de nosotros y de ustedes, pero el concejo no 
puede decirle a usted que le vamos a autorizar la entrega en otra fecha y tendríamos que 
ver el cartel porque eso sería una limitante legal porque ahí se define la fecha de entrega, 
habría que analizar si se podría analizar y llegar a un arreglo, esta presidencia y los 
compañeros hemos dicho que lo importante es que el proyecto se termine y termine bien; 
lamentablemente en las últimas semanas hemos venido dando un escenario que no 
tenemos nosotros claro como concejo y se vienen dando una serie de anomalías desde el 
punto de vista de tramitologia del expediente, que podría haber una responsabilidad 
administrativa y empresarial y este concejo ha venido solicitando los informes a la 
administración, entonces yo concluyo alegando que esta nota es visible la aclaración que 
hace la empresa, yo tengo claro que el día que hicimos la conciliación se habló de los 
noventa días y se llegó a un acuerdo, esto respalda los noventa días y poder hacer los 
giros correspondientes, tendríamos que pensar ahorita porque don Luis lo que está 
pidiendo que sea el concejo o don Elberth que le de una orden con relación a este pago, 
con relación a la maquinaria vamos a dejarlo pendiente en razón de haber escuchado al 
representante de Agrícola Roca y esta nota sometemos que se remita a la administración 
para que haga el informe en los mismos términos legal, técnico y administrativo este 
concejo no puede resolverlo de forma oficiosa, si podemos resolver el pago de la factura. 
 
El alcalde, Elberth Barrantes: Bueno, para informar con respecto al acuerdo que se refería 
Camilo en este informe se contiene la respuesta a eso, el otro tema con respecto a los 
trabajos del estadio, eso yo le puse un mensaje a uno de ellos, creo que fue a Ignacio, a 
usted lo vengo conociendo hasta ahorita, yo le puse que la preocupación nuestra era los 
atrasos que habían en la obra civil además de este tema que está pendiente del 
mantenimiento del césped, que hay que revisar el contrato, el cartel para ver como incluir 
eso y ahora más con este tema de esas máquinas que yo tampoco sabía, el director del 
proyecto es el Ing. Luis Knorh, yo le pregunté a él si había algún avance y él me sigue 
manifestando que hay una serie de atrasos y que después de que ustedes comparecieron 
acá a una reunión acá del concejo municipal no han vuelto los representantes de las 
compañías, pero me imagino que él tiene la comunicación telefónica con ellos, entonces 
por eso lado, pero efectivamente el incumplimiento o los atrasos, o el avance que haya en 
la parte de obra civil eso hay que verlo en el proceso de la contratación, eso por ahí, pero 
igual el interés que tenemos es que el proyecto esté y hay acuerdos del concejo municipal 
que habrá que revisarlos 
 
El Presidente: Muchas gracias don Ronald, escuchadas las observaciones esta nota se va 
a sacar por acuerdo, se remitirá para que sea adjuntada al expediente para que el mismo, 
este concejo tiene claro el mismo, el tiempo y el plazo; yo quiero cerrar antes de tomar el 
acuerdo hacer el recordatorio de este trámite que hemos venido dándole seguimiento 
porque es preocupante y ya este concejo pidió la apertura de un órgano y yo esperaría 
que ya el órgano esté instaurado porque es evidente y manifiesto para este concejo de las 
anomalías administrativas en que ha incurrido el arquitecto de esta municipalidad y 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 16 
Fecha: 02/ 05/ 2019 
 

22 

 

quedaron evidenciadas en un acta, son más que claras y evidentes las acciones que se 
han hecho y más lo que externa don Ronald, que es instrucción del arquitecto o que le 
recomienda tal situación, seguimos en el mismo tema don Elberth y su funcionario nos 
está llevando a todos de la mano a un hueco verdad, al piso trece, pero es importante 
hacerle porque aquí en un acta hay una serie de elementos y el acta los que tengan 
tiempo lean el acta porque el acta es muy minuciosa y que hay letra menuda en el acta 
que algunos se les olvida y en el acta hay elementos suficientes para abrir el órgano 
disciplinario y si usted lo abre o no lo abre don Elberth ya será usted responsable ante la 
administración, ante las autoridades y el pueblo de Golfito porque en este sentido hay 
responsabilidad y este concejo ya pidió el órgano, y yo vuelvo y que conste en actas que 
le reitero que usted a este concejo no le ha indicado si abrió el órgano, yo no estoy en 
contra de ningún funcionario lo que estoy es en contra de las actuaciones en la función 
pública. 
 
Entonces esta nota se le pasará a la administración pero que por acuerdo la incorpore al 
expediente y la resuelva, si somos nosotros se pasa  a la comisión de hacienda y 
presupuesto que lleva el tema del expediente para que defina los alcances por parte del 
concejo de que efectivamente acogemos, porque yo si estoy claro de que en acta cuando 
estuvo aquí la empresa se habló de ese tema de los días o sea se quedó claro el tema de 
los noventa días, es decir, perdón, yo no voy aquí a que me vengan a cambiar las reglas 
del juego cuando en actas consta que ese tema ya estaba resuelto, repito volvamos a leer 
el acta. 
Esta nota compañeros se remite para que la administración resuelva el tema de la factura, 
someto a votación, cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 

ACUERDO 07-ORD 16.-2019 
Vista la nota de fecha 30 de abril del 2019, firmado por el señor José Ignacio Rodríguez 
Herrera, representante Consorcio Estadio Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Trasladarla a la administración para que la incorpore al expediente y la resuelva. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-ORD 16.-2019 
Vista la nota de fecha 30 de abril del 2019, firmado por el señor José Ignacio Rodríguez 
Herrera, representante Consorcio Estadio Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarla a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Catorce 
Se conoce nota de fecha 24 de abril del 2019, firmado por miembros del Comité Caminos 
San Miguel Abajo Puerto Jiménez. 
 
Referencia: Solicitud de aprobación del presupuesto asignado y correspondiente donde se 
incluye la reparación del camino San Miguel de Cañaza. 
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ACUERDO 09-ORD 16.-2019 

Vista la nota de fecha 24 de abril del 2019, firmado por miembros del Comité Caminos 
San Miguel Abajo Puerto Jiménez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla 
para su atención a la alcaldía municipal. 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce nota de fecha 02 de mayo del 2019, firmado por la señora Marilyn Rodríguez 
Román, que dice: 
 
SEÑORA 
ROXANA VILLEGAS CASTRO 
SECRETARIA CONSEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
GOLFITO 
 
ESTIMADA SEÑORA 
 
RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ POR MEDIO DE LA PRESENTE LE 
SOLICITO MUY RESPETUOSAMENTE SU DISTINGUIDA INTERVENCION RESPECTO 
A MI NOTA ENVIADA. 
 
EL DÍA 30/01/2019 EN, EL CUAL FUE VISTA POR EL CONSEJO MUNICIPAL EL DIA 
05-02-2019 EN SESION EXTRAORDINARIA NO. 1, YA HASTA EL DIA DE HOY NO HE 
RECIBIDO RESPUESTA  ALGUNA DEL CONSEJO MUNICIPAL AL RESPETO, DESEO 
SABER CUAL FUE LA RESPUESTA QUE DIO EL CONSEJO A LAS AUTORIDADES 
CORESPONDIENTES SOBRE MI SOLICITUD DE DENUNCIA 
 
CREO QUE HAN TENIDO ASTANTE TIEMPO PARA SEGUIR LA INVESTIGACION  
 
ATENTAMENTE 
MARILYN RODRIGUEZ ROMAN 
CED 6168857 
 
Después de la lectura indica el señor Presidente: Este tema si no me equivoco se refiere a  
las denuncias contra  Amira Vega, entonces sobre esa base, sobre esa situación, aclaro 
que si no hay atención al público y no hay acuerdo no se puede atender la intervención de 
las personas, esta nota volvemos sobre el mismo tema, el concejo municipal tiene el 
trámite en la comisión correspondiente, que es la comisión de jurídicos si no me equivoco, 
si quiero aclarar de las palabras que dijo don Elberth sobre el tema, el concejo atiende las 
denuncias que son de su competencia y otras son propias de la administración, nosotros 
no podemos coadministrar en ese sentido y no tenemos la competencia disciplinaria de 
contra los funcionarios, es una competencia directa del alcalde y con lo que indicó el 
señor alcalde que entre las funciones de doña Amira no está el ejercicio del trámite de 
bonos sino que lo hace como una colaboración, una ayuda, así lo entendí, que es una 
función de ella la tramitación de bonos, que colabora en el ejercicio con las empresas que 
se dedican a ese ejercicio. 
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El Alcalde: No, la función de ella sería atender o acompañar a las solicitudes de mujeres 
por ser oficina de la mujer, entonces una de las necesidades de una mujer es obtener 
vivienda y en ese sentido ella si puede colaborar pero que ella está autorizada ante 
empresas como representante de la municipalidad para manejar el tema de vivienda o 
mucho menos tramitar bonos, no, esa es una competencia delegada a la señora 
vicealcaldesa. 
 
El Presidente: Don Elberth, usted nos puede hacer por escrito ese tema de las 
competencias. 
 
La regidora Kattia Solano: En el caso de la ciudadana Marilyn, ella mandó una denuncia y 
el concejo la mandó a una comisión, no sé por qué si era una denuncia contra una 
funcionaria lo que si recuerdo es que se mandó a una comisión, entonces la señora 
Marilyn lo que quiere es una respuesta de esa comisión ya que lleva mucho tiempo 
esperando, yo pienso que lo más sensato fue en ese momento mandarla a la 
administración y por alguna razón se mandó a comisión, entonces deberíamos revisar en 
que comisión está, sacarla de ahí y pasársela administrativamente para que nos den la 
respuesta, porque no es solo la denuncia de Marilyn, el tema de Amira no es competencia 
de nosotros administrativamente es de don Elberth pero si deberíamos de poner ojos, 
orejas a muchas denuncias que se han venido haciendo, yo sé que el tono de doña 
Tomasa y yo no quise intervenir porque ella estaba muy alterada y en el caso de doña 
Tomasa si es cierto nos faltó al respeto al concejo y aquí más directamente al señor 
presidente, pero si deberíamos tener un poquito más, a don Elberth decirle que nos suba 
un oficio o algo, donde nos remita cuáles son las funciones de ella, porque cuando ella 
vino a dar el informe ella nos dejó claro cuáles eran sus funciones, sin embargo hay 
denuncias que ella hace otras funciones que no están o no tiene la competencia, aquí don 
Elberth nos ha manifestado que el tema de vivienda él se lo encomendó a doña Hannia 
pero doña Hannia no lleva ni siquiera una lista y no es porque ella no esté haciendo su 
trabajo es porque la gente se acostumbro a ir a la oficina de Amira y Amira se ha 
adueñado de esos procesos y en buena hora cuando no había quien los hiciera, pero si 
ahora hay una encargada y lo que dice Tomasa con respecto a los Consejos de Distrito 
pareciera que es cierto, los Consejos de Distrito y si se refieren a lo del Artículo 57 del 
Código Municipal que es función de ellos en estos temas y siempre hemos dicho “es que 
la municipalidad no tiene bonos y becas”, pero bien dice ahí que son aquellas 
instituciones que si lo tienen, entonces desde los Consejos de Distrito deberían salir 
ciertas recomendaciones lo que pasa es que siempre nos hemos bailado al Consejo de 
Distrito y digo que hemos, porque ha sido por años, como ciudadana y como miembro del 
concejo lo digo, y en cierta forma doña Tomasa tiene su razón y yo le pediría a don 
Elberth que por favor nos suba las competencias que tiene doña Amira y que pongamos 
ojos y oídos en esas pequeñas denuncias de ciudadanas que tienen el valor de venir o el 
tiempo para venir hacer una denuncia porque cuantas personas pudieran haber venido y 
no se les ha atendido de buena manera y los ciudadanos merecen respeto y merecen que 
si estamos hoy de buenas o estamos de malas se nos atienda de la mejor forma como 
funcionarios, y no es nada personal contra la compañera Amira porque ella cumple con su 
trabajo pero nosotros también como regidores debemos de prestar atención a esas 
denuncias. 
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El Presidente: Gracias Kattia por la observación, en relación a sus palabras tomemos el 
acuerdo de que la próxima semana mediante escrito la nota correspondiente para efectos 
de determinar claramente las funciones y que le pedimos a don Elberth o le hacemos un 
llamado para que atienda para que se enderece el proceso o en el sentido de que se 
atienda en esa oficina de la mejor forma a las personas, siempre hay el derecho a 
defensa, es un tema importante, muchas veces las personas dependen de la sensibilidad, 
muchas veces consideran que son agredidas, los seres humanos particularmente 
hablando, todos, a veces nos podemos convertir en victimas o en victimarios pero a veces 
queremos solo escuchar lo que nos conviene nada más, y las personas tenemos un 
problema no estamos capacitados para escuchar un no como respuesta y esa es una 
deficiencia humana, solo queremos escuchar lo bueno, lo malo no queremos escuchar y a 
todos nos pasa en realidad, nos es difícil escuchar lo malo en realidad; entonces es 
importante atender este caso, no podemos y me es indistinta la posición de que se apoya 
o no un funcionario porque ese es un tema muy complejo y lo que si es importante que 
todos tenemos derecho en un estado democrático al derecho de respuesta, entonces es 
importante y en relación a lo que Kattia acaba de pedir que específicamente escuchemos 
la otra cara de la moneda, que venga a contarnos porque hay denuncias y si ella falta o 
no falta al respeto a las personas, por lo menos que haga la réplica la funcionaria, no 
estamos en capacidad de suprimir nosotros la parte disciplinaria pero si de convocar al 
funcionario para que tenga un derecho de respuesta y que conste en actas su derecho al 
ejercicio de respuesta, va enfocado en eso el acuerdo, pasamos la nota que aquí se 
acaba de leer a este concejo para el efecto del orden porque tenemos que hacer la 
respuesta en ese sentido, estamos compañeros. 
 
Someto a votación la petición de información a don Elberth y lo otro convocar a doña 
Amira para que se presente al Concejo Municipal, si es posible la próxima semana. 
Lo que si es importante y vamos a dejar este acuerdo definitivo para que Amira pueda 
venir la próxima semana, entonces convocar a Amira para que haga su ejercicio, lo 
dejamos en forma definitiva con cinco votos. 
  
ACUERDO 10-ORD 16.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle por escrito al Lic. Elberth Barrantes las 
competencias y funciones de la señora Amira Vega, Encargada de la Oficina de la Mujer, 
para tener claramente las funciones, y que le pedimos también o le hacemos un llamado 
para que atienda, para que se enderece el proceso o en el sentido de que se atienda en 
esa oficina de la mejor forma a las personas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 11-ORD 16.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar a la sesión ordinaria del próximo 
miércoles a la funcionaria Amira Vega, a fin de que pueda ejercer su derecho a respuesta 
ante las denuncias que se han hecho si ella falta o no al respeto a las personas 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La nota presentada por la señora Marilyn Rodríguez se traslada a la comisión de jurídicos. 
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CAPITULO SEXTO– INFORMES 
 
Articulo Dieciséis 

Se conoce informe de la Comisión Especial que textualmente dice: 
 
Golfito, 30 de abril de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión Especial reunida en la oficina de la secretaria del Concejo Municipal de 
Golfito, los señores Sonia Alpizar, Esaú González, Diógenes García, Camilo Cedeño 
Castro, Alberto Díaz Chavarría, regidora suplente Katia Solano Rojas, a las once horas 
del 30 de abril de 2019, resuelve: 
 
Se conoce y se da lectura de la trascripción del Acuerdo N° SMG-T-0135-02-2019 de 
fecha 28-02-2019, que refiere a la denuncia interpuesta ante el Concejo Municipal de 
Golfito por el señor Juan Manuel Fonseca Fernández conocido como Arturo White 
Navarro cédula 6-103-0031 en relación a un posible tráfico de influencias.  
 
Hechos analizados: 
 
Primero: Sobre el dicho de “tráfico de influencias” que se denuncia, esta comisión 

determina que el Concejo Municipal ha venido dando instrucciones al señor Alcalde para 
tomar acciones concretas sobre el caso, para tales efectos se tiene por demostrado un 
actuar acorde a un marco de celeridad y oportuna protección de los intereses por parte 
del órgano colegiado, considerando los acuerdos que en sesión extraordinaria uno del 
Concejo Municipal de Golfito en el Acta del martes cinco de febrero del año dos mil 
diecinueve de las trece horas,  
“El Presidente Camilo Cedeño: La segunda recomendación va dirigida al señor alcalde: 
 
“SEGUNDO: Solicitar al señor Alcalde Municipal, que en futuro gire órdenes oportunas a 
la Licenciada Victoria Blanco Moraga, se abstenga de participar en los expedientes en 
que participe el señor Gerardo Mora Aguilar, por la relación que les une. Dicha solicitud 
debe hacerse extensiva a cualquier funcionario que deba aprobar o improbar beneficios 
con administrados con quienes les una algún tipo de relación muy cercana, que pudiera 
obnubilar su buen juicio y apartarse de lo que al respecto indica la Ley, en acatamiento al 
PRINCIPIO DE PROBIDAD. 
El Presidente: También está dirigida al señor alcalde para efectos de que considere, se 
somete a votación se aprueba con cinco votos doña Sonia, don Esaú, doña Katia, don 
Diógenes y don Camilo Cedeño. 
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ACUERDO 04-EXT 01.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación 
segunda contenida en el informe de la Comisión Especial, como se ha descrito 
literalmente. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: La tercera recomendación que está acá es dirigida 
también al señor alcalde. 
 
TERCERO: Solicitar al señor Alcalde Municipal, proceder de forma inmediata con el 
establecimiento de un ADECUADO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL 
CONSEJO MUNICIPAL. El plan remedial para el acogimiento de esta recomendación 
debe presentarse dentro del mes siguiente a la aprobación del presente informe. En el 
mismo debe considerarse tanto los recursos económicos como humanos para contar a la 
brevedad posible con el solicitado sistema. 
El Presidente: Aquí lo que hay es un sistema de seguimiento es una manera de cómo 
seguir los acuerdos seria en concreto como sigue o como se plantea don Elberth, lo 
someto a votación se aprueba con cinco votos. 

 
ACUERDO 05-EXT 01.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos la recomendación 
tercera contenida en el informe de la Comisión Especial, como se ha descrito literalmente. 
El Presidente: La cuarta recomendación dice: 
 
El Presidente: En el quinto punto: 
 
QUINTO: Solicitar al Alcalde Municipal un plan remedial sobre el procedimiento para el 
otorgamiento de Concesiones en Zona Marítimo Terrestre en las zonas que se 
encuentran dentro del Cantón de Golfito. Es imposible pensar que una solicitud dure casi 
DIEZ AÑOS y aún no se haya resuelto. Las concesiones dentro de estas zonas, deben 
convertirse en un foco de desarrollo y generar riqueza tanto para el Municipio como para 
sus administrados, sobre todo tomando en cuenta que en el caso del Cantón de Golfito 
existen zonas muy extensas que deben ser desarrolladas y los beneficios económicos 
que eventualmente podrían generar, deben convertirse en un motor económico para todo 
el cantón. 
 
Sobre estos acuerdos el señor Alcalde no ha demostrado el cumplimiento de los mismos, 
por ende se recomienda emitir recordatorio al señor Alcalde Elbert Barrantes sobre las 
medidas acordadas. 
 
 La comisión especial ampliada determina que el pasado miércoles 24 de abril en la 
sesión ordinaria número 15 acuerdo 04, artículo 4, se tomó el acuerdo de pedirle al señor 
Alcalde Elbert Barrantes separar a la funcionaria Victoria Blanco de sus funciones como 
medida cautelar administrativa para proceder a un proceso de investigación para sentar 
las responsabilidades del caso y otros posibles acciones graves en detrimento de erario 
público; no obstante esta comisión recomienda al honorable concejo municipal de Golfito 
ampliar dicha petición de separación para que se haga con base a los hechos de la 
denuncia de Juan Manuel Fonseca Fernández conocido como Arturo White Navarro más 
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lo ya existentes, por cuanto debe de existir una medida clara y célere por parte de la 
administración.  
 
Sin embargo, esta comisión determina que el posible tráfico de influencias está implicado 
el señor alcalde Elbert Barrantes pide que la toma de decisiones sean delegas 
razonadamente a la primera vicealcaldesa en razón del principio de objetivad y 
considerando que la citada vicealcaldesa Hannia Herra es profesional en derecho 
debidamente acreditada como abogada.  
 
Con relación a los elementos de consanguinidad expuestos en la denuncia y los 
documentos aportados por el denunciante no existe consanguinidad sino que la relación 
de Victoria Blanco, Gerardo Mora y Elbert Barrantes es por afinidad, esto conlleva a una 
evidente inhibitoria oficiosa misma que nunca se hizo la cual era necesaria y obligatorias 
según la legislación, por ende el señor Alcalde deberá de separarse de la tramitación de 
zona marítimo terrestre que tenga relación con el señor Gerardo Mora Aguilar, al igual que 
la funcionaria Victoria Blanco Moragaen este caso se pide de forma amplia e inmediata 
por cuanto los hechos denunciados en conjunto con otros son de merito para esta petición 
en resguardo y seguridad de la función pública, siempre en resguardo de la trasparencia 
mientras se investigan los hechos y se llega a la verdad real de los hechos, entendiendo 
que estas medidas son cautelares o preventivas.  
Por otra parte, esta comisión tiene por acreditado mediante oficio AM-MG-0136-2019 del 
132 de marzo de 2019 dirigido a la Licenciada Victoria Blanco Moraga coordinadora de 
Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Golfito una recusación por motivo de 
causal de impedimento para tramitar expedientes de solicitud de concesión en zona 
marítima terrestre. 
 
Debido a no ser peritos especializados en trámites de este tipo de denuncias y teniendo 
elementos suficientes a simple vista de un posible “tráfico de influencias” entre el señor 
Alcalde Elbert Barrantes y la funcionaria Victoria Blanco Moraga se pide la formación de 
un órgano investigador el cual en tres meses plazos a partir de su contratación deberá de 
remitir los elementos que determine la investigación, para tales efectos este órgano 
deberá ser externo y con un profesional en derecho con especialidad y experiencia en 
derecho penal y administrativo. Se tiene que pedir la debida certificación de contenido 
presupuestario a la administración y una vez los elementos legales y administrativos no 
mayor a 15 días aprobar el cartel y subirlo al SICOP.  
 
Atentamente:  
Camilo Cedeño Castro           Sonia Alpízar Rodríguez           Esaú González Calvo  
Diógenes García Espinoza         Alberto Díaz Chavarría             Katia Solano Rojas 
 
Después de la lectura del informe indica el señor Presidente: Quiero aclarar que don 
Alberto Díaz Chavarría no se hizo presente el día de hoy que terminamos de redactar el 
informe, es decir se presentó el martes por un lapso de treinta minutos si no me equivoco 
o menos, posteriormente se siguió la comisión pero el informe se terminó de redactar ese 
día en la tarde, quiero aclarar que tuvimos colaboración de don Erick Mora en la redacción 
de la información que estaba referida, los hechos es que el concejo ha venido de la 
comisión anterior, quiero aclarar que de la comisión anterior que tomaba las denuncias de 
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don Jorge Gamboa hizo una serie de recomendaciones; hay  una nota de la Contraloría 
General de la República que fue conocida en este concejo sobre el deber en relación a 
inhibirse o separarse por un tema ético y legal bajo el principio de probidad, cuando 
tengamos relación tanto el alcalde, los regidores y los funcionarios en relación a la toma 
de decisiones, es decir que nosotros debemos por decisión propia separarnos de los 
mismos, ese documento fue leído aquí en el concejo municipal y en la secretaria hay 
copia, cuando los regidores propietarios estuvimos en la Contraloría fuimos notificados, 
fue el tema del auditor y este tema ético que notificó la Contraloría donde le da un giro 
desde el punto de vista legal al tema de las competencias cuando tenemos que inhibirnos 
o no de forma oficiosa, en razón de eso y del principio de probidad la comisión lo que 
recomienda es que el alcalde, es un tema sano no participe de las concesiones que está 
don Gerardo Mora tramitadas por doña Victoria Blanco pero que doña Victoria Blanco más 
bien el acuerdo fue y más bien ampliamos el informe para que sirva de base las 
denuncias para separarla, estos trámites son oficiosos, aclaramos que el concejo no le 
está ordenando directamente al alcalde, le está dando una recomendación porque no es 
nuestra competencia directamente, le estamos diciendo la visión del concejo, el concejo 
tiene claro de que hay un elemento de consaguinidad entre el hijo de doña Victoria y 
Gerardo Mora, está claro en los documentos de don Arturo White que hay una relación de 
primos hermanos o primos entre la esposa de don Elberth y Gerardo Mora y tenemos 
claro que esa es una relación de afinidad y no podemos decir que por consaguinidad 
desde el punto de vista que estamos investigando, no somos peritos especializados en 
materia penal por eso pedimos el órgano correspondiente para que investigue y 
recomiende las acciones a seguir en este caso, pero la sanidad y la toma de decisión en 
relación de que ya hay una denuncia penal que está en investigación, que hay una 
denuncia en probidad y que una denuncia administrativa debe de sumarse sanamente las 
partes y la administración, don Elberth ahí si nosotros le decimos a usted que lo ejecute y 
usted se separe de los trámites de Gerardo Mora con doña Victoria Blanco, pero al final le 
indicamos que en la toma de decisiones de doña Victoria en el caso de competencias le 
delegue esta acción directamente a la vicealcaldesa para que tome las acciones legales 
que correspondan, el concejo no puede decirle a la administración básicamente que hacer 
y que no hacer, si estamos claros que debe haber, lo que estamos es una medida 
cautelar que la funcionaria que está ahí y en vista a las denuncias están y los elementos 
de prueba se separe con pago de salario (porque es un principio de inocencia) se separe 
por el tiempo que sea oportuno, la ley define hasta seis meses y se puede ampliar el 
mismo, pero que se haga con pago de salario para que se haga la investigación 
correspondiente, que este concejo no puede oficiosamente despedir a nadie de su cargo 
porque sería una violación a los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y el 
Código de Trabajo, pero si se puede dar la separación del cargo porque la Ley General de 
la Administración Pública lo establece y hay un Manual de Procedimientos en materia 
administrativa con los fundamentos correspondientes. 
 
Es la recomendación que hace la comisión y yo quiero hacer la ampliación de los 
documentos que se presentaron, ahorita no estamos en el fondo de determinar ni 
acciones, ni responsabilidades sino investigativas pero preventivamente si este informe si 
nos viene a dar parámetro que el concejo ha venido dándole observaciones a la 
administración para que se tomen las acciones correspondientes, entonces solicitamos 
por acuerdo que haya esa separación para tener una clara objetividad del tema, no 
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estamos pidiendo que se inhiba porque la inhibitoria es un tema que tiene que hacerse, 
estamos pidiendo que se separe don Elberth de la tramitación de los expedientes para 
que tenga mayor objetividad y se pueda revisar; a su vez y vuelvo a lo mismo, la alcaldía 
en ese sentido tomará sus propias decisiones y nosotros también tomaremos las nuestras 
de las denuncias que están aquí planteadas.  Lo otro es que este informe tiene que ser 
remitido a la fiscalía, estamos, porque así lo pidió la fiscal, el informe junto con lo que 
acordemos hoy textualmente dicho debe pasarse a la fiscalía, y entonces además de eso 
se acuerde para que sea doña Roxana o mi persona que lo entreguemos en la fiscalía de 
Ciudad Neilly para que ellos sigan la diligencia que corresponda. 
 
Estamos, lo someto a votación compañeros con las observaciones hechas en relación al 
informe.   Con relación al expediente y el secuestro que señala la regidora Kattia Solano, 
vamos a ver, por eso esa última parte porque nosotros no somos peritos, estamos, 
nuestro ejercicio es revisarlo pero el informe como tal y el tema si se secuestra o no el 
expediente, tenemos claro que hay un expediente secuestrado, sin embargo ese día y a 
petición nos dieron un expediente que fue cerrado y que está en manos de la secretaría y 
que más bien ese expediente que tiene correlación al que fue secuestrado sea entregado 
también al Ministerio Público, que nosotros junto con ese informe entregamos esos dos 
expedientes que fue cerrado y que tiene relación con el expediente secuestrado, pero 
para efectos de seguridad también, yo voy a pedirle a doña Roxana que entregue el 
expediente y le saque copia para dejarnos una copia para saber o en caso de un órgano, 
entonces una copia certificada y podríamos autorizar a doña Roxana que pida una copia 
del expediente que ya habían secuestrado porque sino no podríamos abrir el órgano 
investigador, nos limitaríamos, entonces dentro del informe pedimos dos cosas, que el 
informe implica también el expediente de Garbanzos que fue secuestrado el 25 de abril se 
nos remita una copia certificada y que nosotros le estamos entregando el original a ellos 
el informe con el expediente de Garbanzos S.A. que fue cerrado también y que guarda 
relación con el que fue secuestrado. 
Entonces hoy se conoce el informe y que doña Roxana les comunique para que vengan a 
recoger la información correspondiente. 
 
Estamos claros entonces todo lo que se leyó y lo que se ha dicho lo someto a votación el 
informe, una vez aprobado el informe lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 12-ORD 16.-2019 
Visto el informe de la Comisión Especial por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos extremos con las recomendaciones y las observaciones hechas en 
relación al informe. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 13-ORD 16.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial en forma íntegra, mismo que se 
encuentra transcrito textualmente, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que la 
administración proceda conforme a las recomendaciones expuestas en el informe. 
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Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, 
Alcalde Municipal para la ejecución de dicho acuerdo. 
 
Notifíquese a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Sede de 
Corredores para responder los requerimientos de información dentro de la investigación 
penal N°19-000005—1775-PE. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 14-ORD 16.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que una vez aprobado el informe y adoptados 
los acuerdos la secretaría haga entrega del expediente de Garbanzos S.A. que fue 
cerrado, que guarda relación con el expediente que fue secuestrado por la fiscalía, 
asimismo se solicita a la fiscalía que nos entreguen una copia del expediente que 
secuestraron para el trámite del órgano investigador que se está solicitando 
administrativamente. 
Se autoriza a la secretaria de este concejo para que realice estos trámites ante la fiscalía 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Articulo Diecisiete 
Se conoce informe de la Comisión de Jurídicos que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
 
Golfito, 02 de mayo 2019 
 
Señores: 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Estimados compañeros: 
 
Reunida la comisión de Jurídicos se procede a dictaminar el CONVENIO DE 
COOPERACION ENTRE SINIRUBE Y LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
El convenio tiene como finalidad que este ayuntamiento tenga acceso a consultar la 
información registrada en el SIPO, aplicar, digitar FIS y participar en los procesos de 
revisión de FIS y evaluación de la digitación, mediante oficio MG-AL-I-210-2018 de fecha 
del 1 de agosto del presente año se remitió al Concejo Municipal el Convenio de 
Cooperación entre el IMAS y la Municipalidad de Golfito, para la aplicación y 
digitación de fichas de información social (FIS) y acceso al sistema de información 
de la población objetivo (SIPO). 
 
Por lo anterior y revisado el citado convenio, no existen elementos contrarios a derecho, y 
considerando la importancia que tiene dicho convenio para el uso de la Municipalidad de 
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Golfito se recomienda su aprobación y que se declare en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
Atentamente, 
Camilo Cedeño Castro                                  Esaú González Calvo 
 
ACUERDO 15-ORD 16.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 16-ORD 16.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Convenio de Cooperación entre el IMAS y la Municipalidad de Golfito, 
para la aplicación y digitación de fichas de información social (FIS) y acceso al 
sistema de información de la población objetivo (SIPO). 
 
Dicho convenio cuenta con el criterio legal afirmativo de la Asesoría Legal Municipal, por 
lo tanto se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta en su calidad de Alcalde y 
Representante Legal de la institución a la firma de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
 
Artículo Dieciocho- ACUERDO 17-ORD 16.-2019 
INCISO 18.1 
Visto el oficio OF-MG-UTG-143-04-2019, de fecha 24 de abril del 2019, firmada por la 
Licda. Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal , por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de 
caminos de la comunidad de Bambel de Dos –Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembro: Presidente: José Roberto Alvarado Jiménez, cedula 6-0219-0082; 
vicepresidente Flor María Flores Prado, cédula 6-0135-0636; tesorera Antonia Josefa 
Rodríguez Rodríguez; secretaría Yiezenia Acuña Mesen, cedula: 6-0287-0273; vocal # 01 
Darian Gustavo Villegas Acuña, cedula: 6-0459-0975; vocal # 02, Hilaria Castillo Castillo, 
cedula: 6-0106-1092; fiscal German Ríos Rojas, cédula 1-0819-0191. 
 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 18.2 
Vista la nota de fecha 29 de abril del 2019, firmada por el Lic. Jacinto Prendas Carballo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Vecinos del 
Barrio San Juan –Distrito Golfito, con los siguientes miembro: Presidente: Jacinto Prendas 
Carballo, cedula 6-186-492; vicepresidente Roberth Zúñiga Carranza, cédula 6-283-598;  
secretaría Jennifer Araya Pérez, cédula: 6-372-384; tesorero, Xiomara González 
González, cédula 6-220-831, vocal # 01 Adrián Jiménez González, cedula: 6-411-496; 
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vocal # 02, Alexander Ramírez Fallas, cedula: 6-352-749;  Vocal #03 Ana Yensy Orozco 
Araya, cédula 6-301-598, fiscal Geisel Gabriela Olivares Mora, cédula 6-319-277. 
 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 
 

CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
Artículo Diecinueve- ACUERDO 18-ORD 16.-2019 

Vista la nota de fecha 09 de abril de 2019, firmada por la señora Virginia Cerdas Espinoza 
en su calidad de Presidenta de la Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos de 
Playa Zancudo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso a dicha organización 
para realizar ACTIVIDAD BAILABLE en la comunidad de Playa Zancudo, Distrito Pavón, 
los días 04 y 05 de mayo de 2019. 
Se les otorga una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fechas indicadas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO NOVENO- MOCIONES 
Artículo Veinte- ACUERDO 19-ORD 16.-2019 
El Presidente: Quiero una moción de orden con relación a la comisión de la actividad de 
celebración del 70 aniversario, que esta comisión se reúna en forma oficiosa 
posteriormente a la sesión extraordinaria del día martes para ver junto con la alcaldía los 
puntos que tenemos en este tema, en este tema hay una comisión ampliada y ya hay 
otros actores que están haciendo uso de las actividades sin estar reguladas por el órgano 
colegiado, entonces eso tenemos que verlo en relación a la información y el concejo sigue 
estando ausente en todos estos temas  
Entonces por acuerdo de que la comisión se reúna para ver este tema y que se autoriza a 
la secretaria para que comunique a las instituciones públicas que se tiene en trámite el 
asueto para el día 10 de junio, lo someto a votación compañeros, se aprueba con cinco 
votos. 
 
 
Artículo Veintiuno- ACUERDO 20-ORD 16.-2019 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Camilo Cedeño Castro: Hay un 
tema para la atención y me interesa compañeros, entonces por moción pido formar una 
comisión especial ampliada para atender el tema del estadio de una visita, yo había 
hablado acá el tema de la Ley 7600 y existe un Consejo Nacional que se dedica a la 
atención de las personas con discapacidad y las obras públicas que es el CONAPDIS, 
ellos tienen competencia de acuerdo a su creación para este tipo de dinámicas, doña 
Paula es la directora regional, entonces ella me remite el correo a mí, indicándome que 
ellos van a estar con el Ministerio de Salud el próximo martes 07 a las nueve de la 
mañana en el Estadio de Golfito, eso es para hacer la revisión respectiva con la Ley 7600, 
Entonces con vista a esa nota pido conformar la comisión ampliada para que nos 
apersonemos el próximo martes a la visita que hemos hablado todos del Estadio de 
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Golfito, pero que además la administración también acompañe el señor alcalde en este 
caso y que se haga acompañar con la proveedora, la abogada y el arquitecto para que 
todos estén presentes con la información que ellos van a remitir; nosotros podemos estar 
a las ocho de la mañana para nosotros reunirnos y poder revisar lo que tenemos que 
revisar nosotros porque entonces si vamos a estar ahí a esa hora debemos de programar 
a las once la sesión, eso es el martes 07 de mayo, no sé compañeros entonces que 
estemos ese día en el estadio a las ocho, ocho y quince y después atendemos a ellos, 
que se le comunique también a la empresa para que estén presentes. 
 
Someto a votación compañeros para conformar la comisión ampliada, con cinco votos se 
aprueba: Conformar la Comisión Ampliada. 
 
Indica el señor Presidente: Esta comisión especial ampliada implica a todos (regidores 
propietarios, suplentes y síndicos), todos están convocados a las ocho y quince de la 
mañana el día martes 07 de mayo en el Estadio de Golfito, a las nueve atendemos esta 
inspección y a las once tendríamos la sesión del concejo. 
 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Veinticinco 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor Presidente y señores 
miembros del Concejo Municipal 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   
            Alcalde  Municipal  
Fecha:         02 de mayo del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 

 
1.1 Alcaldía Municipal: 
Reuniones: 
Martes 30 de abril 2019, participación en el Segundo Concejo de Gobierno Multinivel en el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  CFIA,  San José. 
 
1.2  Otros Asuntos: 

 

a. Se hace un recordatorio de diferentes trámites que se encuentran pendientes del 
dictamen de comisión y su debida aprobación por parte del Concejo Municipal,  

 A la fecha aun tenemos pendientes respuesta al Traspaso de áreas públicas en Llano 
Bonito, BANVHI a la Municipalidad de Golfito.  

  Proyecto de Ley Actualización de Patentes Municipales. 

 Recordatorio del oficio DP-MG-0425-2018, enviado por la Proveedora a la empresa 
Berthier EBI de Costa Rica S.A, con copia al Concejo Municipal, mediante correo 
electrónico, con relación al cobro de reajuste presentado por la empresa, el cual debe 
ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación Pública. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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b. Se remite el memorando AM-MG-0227-2019, en respuesta a la transcripción  
SMG-T-211-04-2019 y SMG-T-214-04-2019,  la cual contiene el ACUERDO 18-ORD 11.-
2018, con sus respectivos adjuntos.   

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UTGV-ARP-003-2019, “Acta de recepción provisional de obra o 

servicios, de la Licitación Abreviada N°2018LA-00006-01”, el Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, otorga el visto bueno para cancelar las facturas 
00200002010000000216 y 00200002010000000218, que corresponden a un avance 
del 68.40% de la obra, para un monto de ¢5.947.349,49, a favor de la empresa AUTO 
CORI S.A, para lo anterior se requiere un acuerdo de aprobación. 

 
Se remite expediente original el cual consta de 01092 folios. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite oficio OF-MG-UTG 0144-04-2019, “Atención y seguimiento proceso de 
intervención de camino de San Miguel, Km 37, Guaycara”, el Ingeniero Manuel 
Villalobos, emite un informe sobre la solicitud de intervención de este camino, 
registrado bajo el código 6-07-025 (Ent.N.ENT.N.2), Escuela Villa Briceño- Frente a 
casa de Ramón Barrantes, San Miguel (Ramales). 

 
Recomendación: Conocimiento. 
 

3. Unidad de Presupuesto: 

 
3.1Correspondencia: 
 

a. Se remite el oficio MG-PM-020-2019 “Modificación N°01-2019, ajustes solicitados por 
el Concejo Municipal”, en respuesta a la transcripción SMG-T-210-04-2019. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Unidad de Proveeduría: 
 
4.1Correspondencia: 
 

a. Se remite el oficio DP-MG-060-2019, “Informe sobre proyecto del Estadio Fortunato 
Atencio”, Informe Estadio pago de facturas. 
 
Conocimiento  
 

b. Se remite el oficio DP-MG-056-2019, “Reajuste de Precios. 
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Conocimiento. 
 
5. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
 

5.1Correspondencia: 
 

a. Se remite el oficio MGIM-INT-067-2019, elaborado por el Arq. Luis Miguel Herrero, “En 
cumplimiento a lo solicitado en la transcripción SMG-T-214-04-2019, refiriéndose a los 
acuerdos #9. 
 

     Conocimiento. 
 
 

b. Se remite el oficio MGIM-068-2019, “Informe sobre proyecto del Estadio Fortunato 
Atencio”, inducción a persona encargada del manejo de equipo de riego del césped 
del Estadio Fortunato Atencio. 
 

      Conocimiento. 
 
 
Durante la presentación del informe del señor alcalde se han tenido las siguientes 
observaciones, deliberaciones y acuerdos: 
 
PUNTO 1.1 – Se toma nota 
PUNTO 1.2.a 
El alcalde indica que el acuerdo del concejo se requiere porque el BANHI desde hace 
meses tiene todo listo para el traspaso de los terrenos y se requiere del acuerdo del 
concejo, que ha recibido reiterativamente esta solicitud 
 
PUNTO 1.2.b 
El Alcalde: Estoy adjuntando aquí los informes de cada uno de los funcionarios y dándole 
cumplimiento a este tema del estadio, al acuerdo 211 que tiene que ver si hemos 
presentado o no informes al ICODER, entonces aquí estamos adjuntando la 
documentación que se ha enviado, también se está adjuntando un oficio de Carlos Magno 
donde en inicio se había consultado sobre si se requería o no autorización de algunos 
trámites ante el ICODER con respecto al proyecto y en este oficio se aclara que no se 
requiere. 
 
Continúa diciendo el alcalde: Este es un tema de que el ICODER no requiere de esa 
información pero si se ha cumplido con lo que dice el convenio y entonces se adjuntan 
aquí todos los informes, incluso ustedes vieron a un señor del ICODER que estaba ahí se 
ha contactado y ha ido al estadio. 
 
El otro punto que está acá en este informe que pidieron ustedes tenemos lo siguiente: 
 

Golfito, 02 de mayo  2019 
AM-MG-0227-2019 
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Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Estimados  señores: 

 

Asunto: Respuesta a la transcripción SMG-T-211-04-2019 y SMG-T-214-04-2019. 

 
Estimados  señores: 
En cumplimiento de acuerdos de Concejo, doy respuesta a la transcripción SMG-T-211-
04-2019, la cual contiene el ACUERDO 18-ORD 11.-2018, donde se solicita que la 
Administración “demuestre en un plazo de 8 días contra recibido conforme a las 
notificaciones de todos estos productos con vista al convenio con el ICODER para 
que el Concejo tenga claro si se han comunicado o no”. 
 

En cumplimiento al Convenio N°543-11-2015,  esta Alcaldía remite los informes 
mensuales, sobre mes vencido (Avance de obra en porcentaje por renglón,  Avance de 
los pagos, lo que se cancela y la reserva, en dinero y en porcentaje. Ampliación de plazo) 
 

Es importante aclarar, que sobre las modificaciones a la obra, según lo que 
expresa el convenio y el reglamento para la asignación, giro y rendición de cuentas de las 
transferencias de recursos financieros otorgados a sujetos públicos y privados 
consignados en el presupuesto del ICODER; en su anexo 7, no se solicita que esta 
Alcaldía deba informarlas en los reportes mensuales, sin embargo, las mismas se 
encuentran registradas en la Bitácora de Obra.  

 
En el oficio adjunto DGID-DO-356-09-2016, dirigido al señor Alberto Díaz Chavarría y 
firmado por el Arq. Carlomagno Chacón Araya, del Departamento de Obras, en su párrafo 
tercero se indica expresamente lo siguiente: “El Convenio N°543-11-2014 y su Adendum, 
establece que es para realizar mejoras en el Estadio Fortunato Atencio y Cancha 
Multiuso. Siempre y cuando no se varíe este fin, y el presupuesto lo permita, no tienen 
que solicitar permiso para realizar variantes que les permitan conseguir estos objetivos”.  
Se remiten para tomar como referencia de lo informado al ICODER, los oficios AM-MG-O-
256-2018, AM-MG-O-296-2018, AM-MG-O-0331-2018, AM-MG-O-001-2019, AM-MG-O-
0058-2019 y AM-MG-O-0086-2019, con sus respectivos comprobantes de envío 
electrónico.  
 
En respuesta  a la transcripción SMG-T-214-04-2019, “ Que me refiera a esto y le 
explique a este Concejo las medidas y las acciones que va a tomar desde el punto 
de vista Legal, Técnico y administrativo, para que en la próxima Sesión remita por 
favor que es lo que va hacer y si concuerda que los documentos que la Empresa ha 
presentado en relación al Cartel “ debo indicar lo siguiente: se ha venido ejecutando 
conforme al cartel de LICITACION ABREVIADA N° 2018-000001-01 CONTRATACION 
DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FORTUNATO 
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ATENCIO Y LA CANCHA MIULTIUSO DE LA CIUDAD DE GOLFITO, adjudicada en tal 
fecha, mediante acuerdo del Concejo Municipal en base a informe de COV-010-2018. 
Según acuerdo transcrito en el oficio SMG-T-0419-07-2018, de la Sesión Extraordinaria 
N°13 del 03 de junio del 2018. 
Esta contratación al igual que todas, es formalizada por la Proveeduría Institucional a 
cargo de la Licda. Karen Moya Díaz, con informes técnicos de la Jefatura del 
Departamento de Control y Desarrollo Urbano a cargo del Arq. Luis Miguel Herrero knorh 
a su vez, designado Director de este Proyecto y  refrendado por la Licda. Eida Barrantes 
Román Asesora Legal. Como se observa este equipo técnico y multidisciplinario ha tenido 
a cargo la ejecución de la obra. 
Por lo anterior esta Alcaldía seguirá respaldándose y teniendo como base para las 
decisiones los respectivos informes de este equipo técnico. 
Basados en los informes que esta Alcaldía solicito tanto a la Proveedora como al 
Encargado del Proyecto,  mismos que adjunto:  
 
(Oficios MGIM-INT-045-2019, MGIM-INT-067-2019, DP-MG-060-2019).  
 
Solicito al  Honorable Concejo que hasta tanto se resuelva lo expuesto en estos informes 
por los funcionarios encargados,  no se tramiten mas facturas y se proceda a realizar la 
conciliación como corresponda. Protegiendo en primer lugar la conclusión de  las obras 
del Estadio y la Cancha Multiusos y en segundo lugar la Hacienda Pública. 
 
Se suscribe, 

 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 

Alcalde Municipal 
 
Continúa diciendo: Obviamente yo no puedo, este es un proyecto, en principio quien 
debiera estar ejecutando este proyecto es el ICODER sin embargo la municipalidad del 
inicio o continuo con la intención que fuera la municipalidad que ejecutara esta obra y 
bueno la está ejecutando y ya tiene un avance importante, obviamente había que contar 
con un encargado del proyecto que ha sido el arquitecto Luis Knohr que tiene experiencia 
en el tema y esta es una de las razones por las que lo hemos mantenido acá en el cargo 
para atender el proyecto porque nosotros no tenemos personal para atender este tipo de 
proyectos, por esa razón desde el principio se designa a Luis Miguel responsable del 
proyecto y que ha venido atendiéndolo, obviamente que dentro del proceso normal de 
contratación administrativa le corresponde a la proveedora, al mismo Luis Miguel y a la 
asesora legal darle formalización a este proyecto y eso se ha venido haciendo de esa 
forma, si decir que es un equipo multidisciplinario respaldado por la alcaldía, eso quiere 
decir que yo no puedo apartarme del criterio, yo no puedo saber si contractualmente o si 
técnicamente o si legalmente las cosas que se han planteado en informes anteriores son 
incorrectas, en ese sentido yo tengo que respaldarme en base a criterios y eso es lo que 
yo he venido siguiendo y en este caso en particular igual, yo tengo los informes, solicité 
los informes por lo tanto para apartarme como lo dijo Luis Miguel en algún momento yo 
tendría que exonerarlos de responsabilidad y eso implica que yo asuma una 
responsabilidad en primera instancia, y la verdad es que con lo que aquí ha ocurrido en 
los últimos días con este tema, que incluso no estando yo presente se tomó un acuerdo 
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que todavía no he entendido para pedir o se me separa de este tema y se delega a la 
vicealcaldesa, entonces con mucha más razón yo no me voy apartar de los criterios de 
ellos que han venido supervisando la obra.  En sentido yo presento los informes 
respectivos, aquí están adjuntados esos informes y toda la documentación que ellos han 
presentado y lo que se ha consensuado que lo conveniente es revisar ese acuerdo 
conciliatorio que se llegó con esa empresa, entonces en ese sentido me parece que lo 
que debemos es de revisar esta documentación, ponernos de acuerdo eso podría ser, de 
alguna forma permitir a los funcionarios  una reunión ya sea de trabajo o alguna sesión 
como quieran para poder aclarar cada aspecto de los aquí contemplados, tanto el informe 
técnico como el de proveeduría, inclusive legales para ver la posición correcta que debe 
de seguir la municipalidad en la conclusión de esta obra. 
 
El Presidente: El acuerdo yo no sé si usted lo tiene a mano, lo leí ahora y lo vuelvo a leer: 
“Vistos los oficios MGIM-EXT-047-2019 de fecha 22 de abril de 2019, MGIM-EXT-048-
2019 de fecha 23 de abril de 2019 y MGIM-EXT-051-2019 de fecha 24 de abril de 2019, 
firmados por el Arq. Luis Miguel Herrero Knohr, referidas a la Licitación Abreviada 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2018-000001-01, 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, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal que se refiera a esto y le 
explique a este concejo las medidas y las acciones que va a considerar o tomar desde el 
punto de vista legal, técnico y administrativo, para que en la próxima sesión remita por 
favor qué es lo que va hacer y si concuerda que los documentos que la empresa ha 
presentado en relación al cartel”. 
 
Continúa diciendo: Viendo el acuerdo esto implicaría que tenga y si lo vemos tenemos la 
proveeduría, el arquitecto y la abogada revisando el documento que usted presenta acá 
tenemos el oficio pero el único informe técnico es el de don Luis, es decir hay un 
cumplimiento parcial del acuerdo por ende este concejo no debería recibir este informe 
suyo porque está incompleto, yo por lo menos salvo mi voto en ese sentido de no recibir 
ese informe por falta del contenido del mismo, porque el mismo tiene que venir 
legalmente, administrativamente y técnicamente, el único que está acá es el técnico de 
don Luis, al informe le faltan esos elementos porque el concejo tiene que tomar 
decisiones por lo menos esa es mi posición desde la presidencia, yo no sé mis 
compañeros como lo van analizar. 
 
El Alcalde: Señor presidente aclaro que los informes tal y como consta aquí, perdón yo 
aclaro porque usted dice que no se está adjuntando, son el MGIM-INT-045- 067 de Luis 
Miguel y el DP-MG-060-2019 de la proveedora, ahí está en el informe y aclaro… 
 
El Presidente: Entonces hay que revisar porque aquí no están. 
 
El Alcalde: Si estoy revisando, efectivamente en la configuración del informe contiene o se 
incluían esos oficios, quizás no lo incluyeron, porque falta el 65 y el 67. 
 
El Presidente: Aquí si está el 67. 
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El Alcalde: Si falta aquí el informe 45, eso se incluyó en el informe, pero si me dan un 
chancecito yo reviso porque el oficio 45 es el que hace Luis Miguel sobre este tema del 
estadio y el informe 60 de la proveeduría se refiere a ese tema, eso es lo que estamos 
subiendo con toda la información en detalle. 
 
El Presidente: ¿Y el legal?. 
 
El Alcalde: Y el legal, a ver, Eida no estaba en la institución porque andaba atendiendo 
una audiencia en San José, obviamente estos informes me lo están entregando yo los he 
recibido hasta el día de hoy porque como ustedes vieron el martes estaba en San José, 
entonces no tengo el informe legal, lo que yo si es que yo apenas los he recibido los estoy 
subiendo porque ustedes han sido enfáticos en que hoy se tenía que tener esta 
documentación y se está subiendo pero debo continuar revisando con los tres 
funcionarios Eida, Luis Miguel y la proveedora todos los detalles que aquí he planteado, 
incluso si es necesario pues solicitar el criterio pero en el caso de Eida que no ha estado 
en la institución y por lo tanto no tengo el informe o criterio de ella pero yo los informes, es 
más la transcripción del acuerdo lo recibí el día lunes y es partir del lunes que estuve 
revisando yo para presentar el informe y le solicito entonces a proveeduría y a Luis Miguel 
los informes, pero yo el martes estaba en San José y miércoles estaba fue feriado y 
efectivamente aquí no está el criterio legal pero eso no quiere decir que no vaya a existir 
porque yo tengo que seguir revisando en detalle estos temas. 
Tal vez solo pedirles no sé si me dan un momentico y yo bajo y busco el informe que me 
extraña que no venga en el folder, es que hoy tenemos en el caso de Luis Miguel él tiene 
una audiencia en San José por lo tanto no podía estar hoy presente, en el caso de Raquel 
que es la secretaria tenia una cita con la mamá en San José y he tenido que trabajar hoy 
con Carmencita haciendo estos informes, tal vez no se incluyo pero yo si sé que si está el 
informe. 
 
El Presidente: Un receso de cinco minutos, son las cinco con cincuenta y cinco minutos.  
Al ser las seis con cinco minutos reanudamos la sesión. 
 
Perdón don Elberth vamos a ir por partes con este informe, estamos con el tema del 
informe del estadio “Se remite el memorando AM-MG-0227-2019, en respuesta a la 
transcripción SMG-T-211-04-2019 y SMG-T-214-04-2019, la cual contiene el ACUERDO 
18-ORD 11.-2018, con sus respectivos adjuntos”, en este acuerdo voy a refrescar un poco 
y lo leí ahora, habían tres notas específicamente que don Luis envió sin estar avaladas 
por el señor alcalde, una refería al no giro de las facturas por un tema de plazo de los 
noventa días y que pedía instrucciones, la segunda nota se refería a una serie de 
incumplimientos y la tercera no recuerdo exactamente que era el tema, el acuerdo está 
basado en vista de que no venia el aval de don Elberth remita el informe desde el punto 
de vista legal, técnico y administrativo, con la exposición que ha hecho don Elberth indica 
que ha tenido los criterios técnicos y administrativos, más no el legal, eso es en resumen 
de lo que ha se ha leído con la información respectiva, esto debe ser pasado a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto, pero antes de pasarlo hay que determinar que se 
apruebe o no se apruebe pero faltan elementos que se pidieron en el acuerdo y don 
Elberth está pidiendo que se le de el espacio para presentarlo posteriormente, cuándo, no 
se sabe, entonces para pasar esto a la comisión para efectos de que analice lo que tenga 
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que analizar y lo que corresponda en derecho, porque don Elberth solicita mediante este 
oficio: “…hasta tanto se resuelva lo expuesto en estos informes por los funcionarios 
encargados,  no se tramiten mas facturas y se proceda a realizar la conciliación como 
corresponda. Protegiendo en primer lugar la conclusión de  las obras del Estadio y la 
Cancha Multiusos y en segundo lugar la Hacienda Pública. 
 
Esto sería en resumen. 
 
El regidor Esaú González: Yo no sé por dónde va esta procesión. porque ahora si me 
llama mucho la atención este informe, sobre todo de don Luis, porque aquí yo lo dije: 
venimos pura vida don Luis y la comisión de fiscalización del estadio, cuando se iban 
hacer un pagos don Luis nos llamaba, íbamos a hacer la inspección y se hacia el informe, 
posteriormente comenzó a mandar pagos sin que la misma comisión hubiera ido hacer la 
inspección y eso yo lo estuve hablando con Alberto que era raro que no nos llamaran para 
ir a ver los avances de obra para el pago, es extraño que ahora diga que no aprueba 
pagos porque no sé, si es que a él no le conviene o de la parte jurídica que el mismo está 
hablando pero si quiero que quede en actas esto que he manifestado que antes si y ahora 
no, y lo preocupante de todo y disculpe don Elberth porque este informe va a atrasar las 
obras del estadio y no sé en qué va a parar esto porque yo lo veo muy oscuro. 
 
Este es el resumen de la nota los que están de acuerdo en recibir este informe con lo 
expuesto por el señor alcalde y además de los oficios que aquí se han referido que se 
aportan MGIM-INT-045 y 67-2019 y DP-MG-060-2019, y que se reciban sin el informe o 
sin la disposición del acuerdo en la parte legal, los que estén de acuerdo en mandarlo en 
esos términos a la comisión respectiva. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Yo pienso que deberíamos recibirlo con la salvedad de que se 
le agregue, que falta la parte legal que le agreguen esa parte, porque don Elberth aclara 
que haya no ha estado en la institución, entonces que se pase a la comisión y le 
adjuntemos la parte legal, porque lo que me preocupa a mi es el tiempo, tenemos que 
tratar en conjunto de entregar al final de la forma que sea para cumplir con lo que el cartel 
establece para que también no seamos nosotros los responsables, mi opinión es que lo 
recibamos y nos hagan llegan la opinión de la parte legal. 
 
El Presidente: Vuelvo y repito los que están a favor de pasar esto a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto con vista a lo que dice doña Sonia ahora que se apruebe pasarlo 
sin el contenido legal y que después se agregue, los que estén de acuerdo en esos 
términos pasarlo, por favor levanten la mano, dos votos a favor. 
Los que estén en contra de pasarlo en esos términos y se devuelva a la administración 
para que agregue el contenido legal a este informe, por favor levantar su mano, se 
aprueba con tres votos, por ende no se pasa a la comisión y se le devuelve al señor 
alcalde para que adjunte el criterio legal tal como dice el acuerdo.   
Solicitarle a la secretaria que consigne en el acuerdo que los votos negativos de este 
acuerdo fueron de doña Sonia y don Diógenes y los positivos de doña Kattia Solano, Esaú 
y este servidor. 
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ACUERDO 21-ORD 16.-2019 

Con tres votos positivos de los regidores Camilo Cedeño, Esaú González y Kattia Solano 
y dos negativos de los regidores Diógenes Garcia y Sonia Alpizar SE APRUEBA: No 
recibir el informe presentado por el señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, por lo 
tanto se le devuelve para que agregue el contenido legal en relación a la contratación de 
las obras del Estadio Fortunato Atencio.  
 
ACUERDO 22-ORD 16.-2019 
PUNTO 2.1.a 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y presupuesto para el pago correspondiente.  
 
PUNTO 2.1.b 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Poner en conocimiento de los vecinos de San 
Miguel de Guaycara este informe en razón de las solicitudes que han presentado para la 
realización de estas obras en esta comunidad.  
 
PUNTO 3.1.a 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Indicarle al señor alcalde que no se recibe el 
documento que presenta en relación a la Modificación Presupuestaria, esto por cuanto la 
administración debía corregirlo en forma inmediata, se lo presentaba a la secretaria para 
insertarlo en el acta porque ya la modificación está aprobada y el acuerdo es claro. 
 
PUNTO 4.1.b 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dieciséis al ser las 
dieciocho horas con treinta y cinco minutos del día dos de mayo del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 


