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ACTA SESION ORDINARIA DIECIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Dieciocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con seis minutos del día quince 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, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora 
Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas    
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
                                                          Virginia Picado Alvarado 
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza  
Síndicos propietarios:                    David Mora Campos 
                                                          Olga Herrera Parra    
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal               Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

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

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

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

VII.Ferias 
VIII.Ternas 

IX.Mociones 
X.Asuntos del Alcalde 

 
ACUERDO 01-ORD 18.-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 los miembros del Comité del Barrio San Juan, Distrito 
Primero. 
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 al señor Jancito Prendas Carballo: Buenas tardes compañeros, presidente, 
concejo y todos los presentes, muchas gracias por la atención señor presidente, en vista 
de la situación que hace quince días habíamos quedado de presentarnos acá nosotros 
estamos haciendo acto de presencia, sin embargo, cabe destacar recibimos un informe 
del cual nosotros el comité nos dimos a la tarea de revisarlo y expresar nuestro 
sentimiento sobre dicho acuerdo de la cual le dejo constancia al concejo. 
En este caso externarle al concejo de que el comité del barrio en acuerdo tomó la decisión 
de rechazar el informe presentado por el señor arquitecto, sobre el tema en mención con 
relación al espacio de treinta y algo de metros de camino que utiliza la intercomunicación 
de los dos barrios, específicamente sobre la propiedad de la señorita Sharon Arburola que 
ahí se menciona en el documento y la situación de la construcción; cabe mencionar ahí 
que en el documento está claro la primer reunión que tuvimos con relación al tema de 
caminos y problemática de la ciudad fue un dieciocho de febrero, el cual dicha 
construcción que está autorizando el paso de ese camino ya estaba en construcción, el 
trece de marzo en acuerdo de sesión anterior por decisión de la licenciada Keilyn 
Gutiérrez y el ingeniero nos indicaron: “que dentro de quince días se iban apersonar hacer 
la inspección y ver como se realizar la situación del arreglo de la parrilla”, que 
efectivamente se arregló, después, el trece de marzo ellos se apersonaron, hicieron la 
inspección, en esa inspección salieron los siguientes asuntos: no se hizo el estudio 
correspondiente sobre los caminos, fue el avance preliminar, sin embargo en ese trayecto 
de camino de treinta y cinco metros más o menos que son cuando llegaron ahí, se 
encontraron que esa construcción se encontraba el cual Keilyn hizo la observación (lo 
verán en el documento) al ingeniero que le pida los planos de construcción y los permisos 
a la propietaria o propietario de ese inmueble, cosa que lo hace el ingeniero, pero se 
apartan, dice que si tiene los permisos pero que los tiene en el teléfono, cosa que no es 
cierto (se lo digo porque no es cierto), porque aquí está en el permiso que extienden el 28 
de marzo, quince días exactamente después de la inspección y esa construcción estaba 
en pleno apogeo.   Entonces resulta que ahí hay una situación bastante dura de entender, 
no es cierto lo que dice el arquitecto en ese informe que extiende, es totalmente arbitrario 
a la situación de la comunidad y muy parcial en cierta forma, porque de viaje se nota que 
él dice que inclusive lo que mide el camino es uno sesenta,  los planos dicen otra cosa, 
más sin embargo ninguno de los planos que presentan ahí reúne los requisitos para tan 
siquiera tramitar ni un permiso de construcción mucho menos para ir a tramitar una 
escritura pública o algo por el estilo, todos esos planos para mí son ilegales, no tienen ni 
sello de visado municipal ni para caminos, ni para tramites de escritura e inclusive hay 
planos que constan ahí es con el sello del ingeniero topógrafo, no tienen ni tan siquiera 
los sellos de catastro, ningún plano es visado y se han construido alrededor de cuatro 
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construcciones, no es que quiera hablar mal del vecino, ni que quiera crear un problema 
por esto, pero ese señor o esos señores no sé quién es el dueño en realidad, que se 
averigüe ese camino lo cortaron y ahí está en cualquier momento que vayan cualquiera 
de ustedes y van a ver se dan cuenta que ahí está marcado donde estaba el camino 
anteriormente y lo achican, y ahora construyen y adicionalmente a eso dice que una 
construcción de sesenta metros, sesenta metros tiene la parte de abajo más sesenta 
metros la parte de arriba, doble planta, ahí se visualiza al cien por ciento, y lo hago ver en 
el documento que hay una tráfico de influencias y aquí públicamente lo digo y lo 
demando, se investigue tanto las intervenciones de esta acción y se solicita que se deje 
nulo ese informe porque es totalmente contrario a la legalidad, contrario a la objetividad y 
dice que mide 1,60 el caminito para nadie es un secreto y aquí está el ingeniero, ninguna 
servidumbre debe ser mínimo de tres metros, segundo ningún plano de esos es válido, 
ninguno se puede tomar como válido para ninguna referencia de esas y la mayoría de los 
planos, inclusive los más viejos dicen servidumbre de cuatro metros y los más viejos y ahí 
están los planos, sin embargo ningún plano de esos es validero para mí y que lo diga el 
señor licenciado que es presidente y es notario, esos planos no tienen ningún efecto. 
 
La señora Xiomara González: El 13 de marzo Keilyn me pone mensajes a mí, me dice: 
“vamos a ir para allá a lo de la calle”, yo le digo a ella okey, yo lo que quiero manifestarles 
es una cosa: el trece de marzo que ellos llegaron, cuando vieron la construcción parada el 
mismo ingeniero dijo: “pero esa construcción ya está parada”, entonces Keilyn le dice: 
“vaya y pide planos y pide permiso de construcción para que vea que no hay 
preferencias”, entonces Jonathan agarró su teléfono y se lo lleva ingeniero a la par para 
que yo no vea nada, no sé que le enseño porque no había un permiso de construcción en 
ese momento, el permiso de construcción está el 28 de marzo, ya habían ido ellos ahí, el 
plano si le enseñó algo no estaba visado, yo digo “si la municipalidad llega al barrio San 
Juan o cualquier barrio y ve una construcción, lo primero que hacen es pedirle permiso, 
cuando yo hice mi pulpería a mi me dijeron: “usted no puede parar su pulpería hasta que 
tenga su permiso de construcción y hasta que hayan ido los de la municipalidad a verificar 
que eso fue lo que usted construyó”, yo no pude, yo tenía los materiales ahí y no podía 
pararla hasta que ellos llegaron, entonces donde está, yo me pregunto ¿Dónde está la 
evaluación que hizo Pineda, Rocío?, no sé quiénes son los que van hacer eso para darle 
el permiso de construcción a él para que construyera, porque a mí no me hicieron lo 
mismo, yo tuve que esperarme y la construcción ya está parada sesenta metros 
cuadrados, ¿cómo?, si tiene hasta doble planta, a un vecino lo hicieron ir a pagar una 
multa de doscientos mil pesos porque hizo una planta arriba y ya existía la planta, solo lo 
que le hizo fue una remodelación y digo yo entonces ¿Qué fue lo que le enseño al 
ingeniero en ese momento delante mío?, o sea no le enseñó nada, eso es ofender mi 
inteligencia, déjeme decirle que yo me siento ofendida porque yo me fui a la directiva y les 
dije a los compañeros “el ingeniero pidió el plano y los permisos gente, él está bien”, y yo 
pensé que confiaba en el ingeniero y no fue así, porque cuando nos dimos cuenta que 
hasta el veintiocho de marzo fueron a solicitar el permiso de construcción yo me sentí, 
diay pero este me vio la cara… 
 
El presidente: Voy hacer una pausa, compañeros, hay un acuerdo en firme es el acuerdo 
N°11 de la Ordinaria Quince, para que el señor alcalde haga uso del acuerdo que ya fue 
notificado, este acuerdo implica que para esta fecha esté presente además de los vecinos 
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que van a estar acá, el ingeniero de la Unidad Técnica y de Desarrollo y Control Urbano 
en este caso don Luis Miguel Herrero Khnor, entonces usted me dice don Elberth porque 
no lo veo presente, por favor que se apersone al concejo municipal, tiene que estar acá 
presente para que escuche los temas y haga las replicas correspondientes de lo antes 
dicho. 
 
Se hace presente a este concejo municipal el arquitecto Luis Miguel Herrero Khnor, 
pueden continuar. 
 
La señora Xiomara González: Nosotros lo que quisiéramos es que nos dé una respuesta 
¿Qué fue lo que Jonathan enseñó?, porque nosotros entonces no estamos mal, estamos 
bien en la investigación de nosotros y de la servidumbre está siendo poseída por él que 
todavía en el ochenta y ocho, si usted ve el plano en el año ochenta y ocho la 
servidumbre medía cuatro metros y ni siquiera él vivía ahí, ahora mide metro sesenta, no 
puede ser. 
 
El presidente: Don Elberth, don Luis no sé cuál de los dos va hacer uso, si van a decir 
algo si van a referir?. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: Buenas tardes, ¿a qué quiere que me haga referencia?. 
 
La señora Xiomara: Bueno yo me voy a expresar porque fuI yo la que estaba con usted el 
día que usted fue hacer la inspección, el trece de marzo Keilyn le dijo a usted y usted dijo 
“pero esta construcción ya está lista”, entonces Keilyn le dijo “pídale el plano y el permiso 
de construcción a Jonathan”, Jonathan se vino con el celular y se lo enseñó a usted 
verdad, o me equivoco, okey, usted se retiró y Jonathan le enseñó a usted en el teléfono, 
dígame usted, usted se viene hacia nosotros y nos dice “él tiene todo en regla el p lano y 
el permiso de construcción”, yo me vengo donde los compañeros de la directiva y les digo 
“el ingeniero dice que ellos están en regla”, y ni el plano estaba visado y el permiso de 
construcción lo vinieron a sacar el veintiocho de marzo y lo de nosotros fue el trece,  o sea 
en ese momento Jonathan no tenía ni el permiso de construcción, ni el plano estaba 
visado,  o sea el plano que él tenía o que le enseñó a usted, que no sé qué fue lo que le 
enseñó no estaba permitido en ese momento. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: Bueno para poder sacar el permiso de construcción 
tiene que tener el plano bien, catastrado, al día, el plano está presentado, nosotros 
hicimos para la semana pasada o hace dos o tres sesiones nos pidieron una información 
sobre el barrio San Juan, ahí tenemos planos catastrados de varias fechas, creo que 
vienen cuatro o cinco planos donde se indica cual es el área de la servidumbre que existe 
entre lo lotes que hay ahí hasta donde llega la calle pública y hasta cual es la dimensión, 
igual ahí viene lo del permiso de construcción, las fechas, entonces en el informe que se 
presentó esta la documentación que se nos solicitó en este  momento, usted me indica, 
no me acuerdo cuales fueron las fechas. 
 
La señora Xiomara: Bueno yo si sé lo puedo enseñar, aquí estamos puro Figueres, yo le 
puedo enseñar donde Keilyn me dice a mí en el mensaje “Xiomara mañana vamos hacer 
la inspección” el trece de marzo, tengo en mi celular si gusta se lo enseño, ese fue el día 
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que fueron y que él le pidió el permiso de construcción a Jonathan y le pidió el plano y se 
lo enseñó en el celular, ahí salió un fresquito de guanabana, de tang, cosa que en la vida 
a dado ni un buenos días y ese día hasta fresco nos dio, hasta yo salí rascando, entonces 
yo me voy acordar como si hubiera sido ayer y el permiso de construcción fue el 
veintiocho. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: El permiso de construcción fue el veintiocho aquí está, 
la fecha de inspección sinceramente no me acuerdo. 
 
La señora Xiomara: Si gusta se la traigo, yo aquí la tengo. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: No me acuerdo si la construcción tiene una planta o no. 
 
La señora Xiomara: Yo digo con solo que la municipalidad vea una construcción tiene que 
pedir el permiso de una vez. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: Es correcto, si la construcción ya estaba en trámite los 
papeles o el trámite se devolvió porque tenía algo que presentar adicional tendría que 
revisar en el archivo, cuantos veces se devolvió el plano, en efecto el permiso de 
construcción se entregó el veintiocho, no recuerdo cuando fue que ellos pagaron el 
permiso para ver cuando sacaron el permiso. 
 
La señora Xiomara: A mí no me permitieron construir mi pulpería hasta que tuviera el 
permiso de construcción. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: Me disculpa por eso, hay que ver cuando sacaron ese 
permiso además si tiene multa o no tiene multa, porque sinceramente no me acuerdo, de 
igual manera lo que ustedes están indicando de la servidumbre, en los planos que están 
acá están numerados uno, dos, tres, cuatro dependiendo de donde estén ubicados en lo 
que ahí se indica lo que es la servidumbre estaría dentro del lote uno, ahí están los lotes 
que están el uno, el dos, el tres y el cuatro donde indican en el lote uno hay una 
servidumbre de un metro sesenta o algo así creo que es y luego está la otra servidumbre 
en el lado atrás, entonces la servidumbre que ustedes indican la lateral está puesta en el 
informe que se hizo y las dimensiones están colocadas según los planos que dice los 
catastros, no estamos sacando eso de otro lado que no sea lo que está puesto aquí en los 
planos, cuando un lote vamos a ver, por eso dejamos los planos viejos y los planos 
recientes se hacen modificaciones en los planos viejos y en los planos recientes, si 
ustedes ven en el lote número dos y tres, perdón, el lote dos, uno y cuatro están 
afectados por la servidumbre, entonces si ustedes van al lote uno que es el primero que 
esta acá, este lote que está en el año 1995, creo que dice 93, no indica servidumbre, en el 
lote número dos no indica servidumbre y en el lote número cuatro no indica servidumbre 
tampoco. 
 
La señora Xiomara: Eso es lo que yo me pregunto ¿Por qué no indica servidumbre si la 
servidumbre ya estaba en el 88 y medía cuatro metros? 
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El arquitecto Luis Miguel Herrero: Disculpe señora es que la servidumbre, como lo he 
indicado también en su momento en la sesión que estuvo el ingeniero Manuel Villalobos, 
la servidumbre son afectaciones a terrenos privados, puede ser en su momento alguien 
dejó un paso en su propiedad para que pasaran por ahí, nunca se inscribió como una 
servidumbre en los planos que están aquí, estos planos no son hechos por la 
municipalidad son hechos por los mismos vecinos, ustedes que están ahí, estos planos la 
municipalidad primero no puede hacerlos los tiene que hacer un privado  y en éstos no 
dice servidumbre, hay una servidumbre de paso ahí, si existe, ¿Qué está en plano?, no 
está en plano, en ninguno de los cuatro planos que está aquí existe servidumbre, 
entonces ese es un inconveniente que se tiene que si ustedes quieren revertirlo los cuatro 
o cinco vecinos tendrían que sacar nuevamente los planos e indicar a cuál de los vecinos 
se le va a poner como recargo esa servidumbre, porque la servidumbre no es una zona 
pública, no es una zona que no pertenece a nadie, pertenece a un terreno a un 
propietario, permite que los demás que pasen por su propiedad, eso es una servidumbre 
de paso. 
 
La señora Xiomara: ¿Entonces nosotros solicitamos una topografía?. 
 
El arquitecto Luis Miguel Herrero: La topografía tiene que hacerla los privados, no la hace 
la municipalidad en ese caso porque son privadas las servidumbres. 
 
El presidente: Voy a referirme porque no es un tema de dimes y diretes, es un tema de 
apreciaciones, ya en actas consta la denuncia expresa que tiene la comunidad como tal, 
no vamos aquí a resolver, hay que tener claro compañeros y compañeras que hay un 
tema constructivo, ya la denuncia está clara, señor alcalde ya usted la tiene que hacen los 
vecinos de la comunidad de un posible tráfico de influencias, en los términos que aquí 
ellos han hecho expreso, yo sencillamente concedo traslado donde corresponde la 
situación que amerita el caso de acuerdo al código municipal es competencia del señor 
alcalde disposiciones y situaciones de sus funcionarios o subalternos en este caso por 
ende compañeros y compañeras se traslada la denuncia planteada por los vecinos en 
este caso del señor Jacinto Prendas Carballo y vecinos de la comunidad del Barrio San 
Juan con la documentación presentada se le traslada al señor alcalde para que en lo que 
a derecho corresponda; nosotros no podemos aquí alegar más del tema, eso como primer 
punto, antes de someterlo a votación le doy la palabra al señor don Esaú González y don 
Alberto Díaz. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes compañeros hay una situación que se da aquí y 
nosotros como concejo no podemos obviar la realidad de esa denuncia que se está 
dando, yo creo señor presidente que nosotros tenemos que ir más allá, en el sentido de 
solicitarle a la administración en un tiempo perentorio nos informe a nosotros como 
concejo cómo va la tramitologia de esa denuncia, porque en realidad es una denuncia 
bastante grave y se está involucrando hasta empleados de la administración en los cuales 
no se sabe si están alterando fechas o se están cubriendo entre ellos, pero yo lo que creo 
definitivamente pedirle a la administración que nos informen. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, buenas tardes vecinos del barrio 
San Juan, buenas tardes compañeros regidores, yo no me voy a referir ya al tema de la 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18  
Fecha: 15/ 05/ 2019 
 

7 

 

construcción porque ya el señor presidente y el compañero Esaú González se 
manifestaron respecto a eso, lo que si no puedo dejar pasar desapercibido es el tema de 
las servidumbres de paso  o sea la municipalidad no puede bajo ninguna circunstancias 
aceptar ningún reclamo de servidumbres de paso, lo quieran aceptar o no, el señor 
ingeniero acaba de decir lo que regulan las servidumbres de paso la servidumbres de 
paso ustedes tienen que denunciar ante un tribunal si es que creen ustedes que están 
afectados de alguna manera los intereses, en lo que corresponde a las calles públicas 
municipales ahí si la municipalidad tiene interés, ahí si debemos apersonarnos de 
acompañarlos en cualquier procedimiento pero en los temas de servidumbres de paso 
que son privadas, la municipalidad no tiene injerencia, de hecho ya los compañeros 
dijeron que si en el tema de la construcción hay algo que no está bien en esa 
construcción, si se determinara de que de verdad hay algún tipo de trasiego de 
influencias, entonces ahí la administración tendrá que tomar las medidas correctivas 
respecto a eso, pero en el tema de la servidumbre de paso ustedes tendrán que ver si los 
planos ustedes saben que quien hace un plano es el topógrafo que ustedes paguen y si 
los planos no consignan la servidumbre de paso ya nosotros no podríamos intervenir. 
 
El presidente: Vista la exposición que han hecho ya el acuerdo está tomado los elementos 
que dice don Esaú González, en razón al informe un mes calendario igual que a la 
comunidad se le informe también, no solo al concejo también a la comunidad, si la 
comunidad considera que existen elementos también que pueden llevar a otras instancias 
tienen toda la libertad de presentarse al Ministerio Público hacer las denuncias 
correspondientes, que ustedes consideran que hay una posibilidad de un tráfico de 
influencias pero igual hacer las denuncias que corresponden, este concejo traslada las 
denuncias y también para lo que corresponda en derecho y si hay responsables también, 
someto a votación los tres acuerdos compañeros y compañeras lo votamos con cinco 
votos. 
 
La señora Xiomara: agradecemos la atención. 
 
El señor Jacinto Prendas: me permite hablar por favor, es solicitarles la posibilidad de que 
nombren al ingeniero topógrafo cuando van a ir hacer las mediciones de las carreteras 
estamos hablando de las carreteras que están debidamente. 
 
El presidente: es un tema de la unidad técnica específicamente, perfecto muchas gracias 
don Jacinto muy amable. 
 
ACUERDO 02-ORD 18.-2019 
Escuchada la denuncia que presenta el señor Jacinto Prendas Carballo y los vecinos del 
Barrio San Juan, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la denuncia con la 
documentación presentada por un supuesto tráfico de influencias, para lo que en derecho 
corresponda o la investigación respectiva. 
De la investigación que realice y los resultados deberá informar a este concejo y a los 
vecinos que han planteado la denuncia en un plazo de treinta días. 
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Artículo Cuatro 

Se atiende a la señora Cira Sánchez Sibaja, Asociación de Desarrollo Integral de 
Corcovado de Carate de Puerto Jiménez: Buenas tardes a todos, nosotros somos la 
Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado, tal vez nos ubicamos donde estamos, no 
sé si todos conocen nuestra comunidad, ahí tenemos la Peninsula y allá donde está el 
avioncito rodeando la Península ahí es donde queda nuestra comunidad, esa una de las 
entradas al Parque Nacional Corcovado donde nos han, (voy a decirlo bien bonito), 
digamos que nos han invisibilizado o no hemos tenido la ayuda durante muchísimos años 
pareciera como que no existíamos, formamos una Asociación de Desarrollo y hemos 
resultado un poquillo valientes y es por eso que estamos aquí, hemos tenido varios retos 
y hemos asumido varios retos y estamos aquí señores del concejo, repito muchas gracias 
por atendernos, nosotros tenemos un permiso de uso en el Parque Nacional Corcovado.   
El compañero Adrian lo va a exponer y basados siempre en el desarrollo urbano en la 
conservación y desarrollo sostenible es todo lo que nosotros hacemos, hoy es día del 
agricultor, hoy es 15 de mayo día del agricultor costarricense, me gustaría que todos mis 
compañeros que nos acompañan vengan aquí para que los señores del concejo los 
conozcan y darles un fuerte aplauso porque hoy ellos son los productores, gracias a ellos 
nosotros estamos vendiendo comida en el Parque Nacional Corcovado, ahorita vamos a 
empezar con la exposición, los miembros de la Junta Directiva todos vivimos en la zona 
de Carate, somos compañeros Adrian, Daysi, Rodrigo y Rolando que con cariño le 
decimos “Gato”, es porque todo lo resuelve, nos faltan dos miembros de junta directiva 
pero por cuestiones de trabajo no pudieron acompañarnos, pero la exposición queríamos 
que nos fuera yo la que hablara pero por lo menos unos tres minutitos cada uno. 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 

DE CORCOVADO - CARATE

 
El señor Adrian Polanco: Buenas tardes al concejo municipal, gracias por recibirnos, 
quiero contarles que hace la Asociación de Desarrollo Integral, bueno nosotros somos una 
de las  Asociaciones de Desarrollo Integral Socioproductivas en Costa Rica y 
orgullosamente una de las únicas cincuenta Asociaciones de Desarrollo Socioproductivas 
y operamos el permiso de uso de los servicios no esenciales del Parque Corcovado. 

Estación Sirena
PARQUE NACIONAL CORCOVADO

Permiso de uso para desarrollar actividades

de alimentación, hospedaje, áreas de

acampar, tienda de la naturaleza

(Conveniencia) en el Parque Nacional

Corcovado.

Resolución

SINAC-ACOSA-D-R-016-2016

15 de diciembre 2016
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¿En qué consiste?; Nosotros ofrecemos los servicios de hospedaje y alimentación dentro 
del Parque Nacional Corcovado. 

• El 24 de Septiembre del 2016 la ADI Corcovado toma el acuerdo 
de participar en el Permiso de Uso de los Servicios No Esenciales 
del Parque Nacional Corcovado. 

 

Estación Sirena
INSTALACIONES

 
Cuando participamos para manejar este proyecto de una vez nosotros nos propusimos de 
que si lo hacíamos lo íbamos hacer de la mano con la comunidad, de ahí es donde nace 
el proyecto PROLOS (Productos Producidos por Productores Locales), aquí en estas 
fotografías pueden observar las instalaciones, así era como se instalaban antes los 
turistas que visitaban la estación  y ya ahora este es el tipo de servicio, los turistas llegan 
y reciben en la estación Sirena del Parque Corcovado, quiero aprovechar para invitarlos 
ese es el salón comedor de la estación, tenemos una capacidad para atender ciento 
cincuenta personas de los cuales setenta se hospedan en la estación y cien llegan de 
visita por el día y ahí tenemos una clienta. 

Estación Sirena
HOSPEDAJE

 

Estación Sirena
HOSPEDAJE
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Al inicio fue difícil, la estación Sirena se ubica en el corazón del Parque Nacional 
Corcovado es un lugar de muy difícil acceso, ahí pueden ver como transportamos todo el 
equipo inmobiliario porque cuando nosotros adquirimos el permiso de uso nos entregaron 
las instalaciones vacías ni una cuchara había literalmente en las instalaciones que fueron 
construidas con el proyecto BID turismo que fue un inversión de más de dos millones de 
dólares dentro del Parque Nacional Corcovado, las instalaciones de la Leona, Sirena y 
San Predillo y bueno esa es mi participación y quedan cordialmente invitados para que 
nos visiten. 

 
La señora Cira Sánchez: Edgar es uno de los instructores, que más que ellos que cuenten 
que ha sido esto de enlace de una área de conservación y los productores de la zona que 
casi siempre más bien están persiguiéndolos, que son los malos porque todo hay que 
conservarlo pero ¿conservarlo para qué?, entonces don Edgar hoy nos va a decir que hay 
que conservar en el Parque Nacional Corcovado porque todos tenemos que ayudar en 
ese proceso. 
 
El señor Edgar: Tengan todos muy buenas tardes concejo municipal y compañeros que 
nos acompañan y de la zona, para nosotros, ahí está mi persona estamos entregando 
productos de lo que nosotros producimos, yo con mi hermano Eliecer que también está 
presente somos productores de melón, papaya, sandia, plátano, pepino, más que todo 
eso acompañado de otros productos, nosotros nos hemos visto beneficiados con esta 
asociación por el motivo de que el menú que ellos han hecho y elaborado para la comida 
que se le dan a los huéspedes y a los visitantes diarios, visitantes de la estación Sirena 
son comprados a nosotros mismos, entonces nosotros hoy venimos apoyar porque en 
realidad tenemos un gran apoyo por parte de la asociación hacia el sector agropecuario 
de la zona, es por eso que hoy en realidad nosotros estamos muy contentos muy 
entusiasmados a que se le siga dando ese permiso de uso porque así nosotros vamos a 
seguir viéndonos beneficiados a la par de nosotros muchos productores más que aquí 
están y otros que estarán por venir porque tienen proyectos importantísimos, están viendo 
en nosotros un gran potencial que nosotros también los podemos apoyar, por eso 
nosotros como agricultores de la zona necesitamos que ese permiso siga siendo 
sostenido por ellos, muchas gracias. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18  
Fecha: 15/ 05/ 2019 
 

11 

 

 
La señora Cira Sánchez: Ese es uno de nuestros proyectos para el Parque Nacional 
Corcovado y ahora vamos a exponerles algunas otras cosas porque en todos nuestros 
proyectos los necesitamos a ustedes. 
 
El señor Ronaldo: Esto es un proyecto que hemos luchado supuestamente tiene 
cincuenta años ese camino ahí, ahora tiene un acceso tiene un mini súper en Carate que 
el costo de salir por fuera, el carro, los compensadores, entrar cargado siempre, el camino 
está muy malo entonces tenemos esta trocha, ya ustedes saben si nos van ayudar un 
poquito a ver si la reparamos porque el acceso no pasamos ríos ahí viene a salir 
directamente a Puerto Jiménez y nos ahorramos combustible, tiempo para estar saliendo 
al pueblo y ustedes saben que como no están los puentes la facilidad para salir por ahí es 
más fácil entonces para ver si nos pueden ayudar un poco para ver como echamos andar 
esa trocha haber si podemos repararla un poquito mejor porque apenas llega el invierno 
ya no podemos salir al pueblo por ahí entonces a ver qué ayuda nos pueden dar. 

Vía Alterna Miramar 

 
La señora Cira: Otro de nuestros proyectos y nosotros estamos conformados por tres 
grupos de población de diferentes actividades, una de ellas es el turismo que tenemos allá 
en la zona, otra el ganadero que yo soy parte de ese gremio de ganadería y otra los 
oreros por lo que nosotros la asociación de desarrollo siempre estamos diferentes 
actividades como la ecocleteada, todo lo que obtengamos con este permiso de uso es 
para nuestros productores en este caso y para los oreros que tenemos un grupo de 
cuarenta oreros muchos casi la mitad adultos mayores que a veces no tienen que comer y 
tampoco el oro, entonces lo que queremos es cambiarles esa actividad para que ellos 
tengan seguridad alimentaria y seguridad de muchas cosas que a ellos les ha faltado, el 
compañero Rodrigo que vive muy cerca de ellos va a exponer sobre este proyecto 
Almendral. 
 
El señor Rodrigo: Buenas tardes, este proyecto se llama el Almendral lo estoy tratando de 
hacer para los oreros, hacer una oficina de información, baños que no hay, un parqueo y 
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a idea es que los oreros lo manejen para sacarlos un poco de la rutina de ellos que es 
orear entonces para ver si echamos a caminar este proyecto lo más pronto, gracias. 

Proyecto Almendral

 
La señora Cira: Jim es uno de nuestros directivos es investigador, biólogo y guía y quien 
más que Jim nos puede hacer una exposición del proyecto que tenemos que son los 
senderos turísticos hacia el oro. 
 
El señor Jim: Hola muy buenas tardes, es la segunda vez por acá para mí es un gran 
placer poder explicar un poco lo que sería estos proyectos, desde la creación del Parque 
Nacional Corcovado han conllevado ciertas problemática sociambiental que han 
mantenido en el lugar y como asociación de desarrollo nosotros venimos con ciertas 
propuestas que ya se han aplicado en otras áreas de conservación y que han ayudado 
tanto a lo que sería la comunidad y lo que sería la conservación de sus recursos naturales 
como pueblo, uno de los proyectos que tenemos y que estamos desarrollando sería el de 
los guías baqueanos, son personas de la comunidad muchos de ellos eran oreros ahí se 
pueden observar en la cual están capacitados de una forma no bilingüe en todo lo que 
sería aspectos casi de emergencia, sobrenatural y otras áreas para su formación como tal 
bajo estos proyectos vienen otros proyectos que se están desarrollando en conjunto de lo 
que sería el proyecto de guías baqueanos tales como los que serian el sendero universal 
que alimentara senderos como por ejemplo el Parque Nacional Corcovado que permite la 
inclusión de un segundo mercado que requiere condiciones especiales. ya alrededor de 
mil personas tenemos personas con discapacidad en la Península de Osa como tal y más 
de un quince por ciento de la población mundial son personas con discapacidad. entonces 
crear un mercado como ese también abre la puerta a crear un mercado con personas con 
discapacidad y que puedan venir a disfrutar los recursos naturales.  

Sendero Turístico hacia el Oro

 
Otro proyecto que estamos desarrollando seria la vereda turística del oro que es retomar 
una serie de senderos y caminos que ya existen dentro de los terrenos en las partes 
montañosas entre Mata Palo y Carate para ofrecer una ruta o senderos que permitan  
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atraer al turismo nacional y extranjero para incentivar a la población de oreros a migrar a 
una actividad económica, lo sigo repitiendo estos son procesos que han sido llevados a 
otras áreas de conservación como la ACG y esa parte de inclusión nuestra población 
como tal es la que ha dado éxito a lo que sería la preservación de los recursos naturales, 
gracias. 

Sendero inclusive, accessible y universal

 20

Guías Baqueanos

 
La señora Cira: Otro de los proyectos y porque tenemos una solicitud aquí de concesión 
de playa es por el permiso de investigación que tenemos en la zona y lo hemos 
denominado COTORCO porque son las siglas de Conservación de Tortugas Marinas de 
Corcovado esto une a organizaciones internacionales que llegan a la zona, muchas veces 
solo con el objetivo de tener sus voluntarios ellos ya ganan desde el momento que los 
voluntarios llegan y trabajan con las tortugas pero la comunidad en que se beneficia, 
entonces ahora lo que queremos es ahorita Mayela nos cuenta el proyecto pero la idea es 
que nosotros con esta playa concesionada por la asociación nosotros podamos tener 
varios beneficios siempre para nuestra comunidad orera, que es el grupo vulnerable que 
tenemos dentro de la proyección de nuestra población, Gaby es la que lleva todo lo digital 
y ella es la que nos va a explicar cómo es que vendemos este proyecto. 
 
La señorita Gabriela: Buenas tardes, ya más o menos explicamos que es el proyecto en la 
playa, tenemos un vivero que el proyecto lo trabajan oreros que queremos que se 
incorporen, también se hacen programas de investigación importantes es un programa de 
protección de las tortugas marinas, igual queremos que la comunidad este totalmente 
involucrada usualmente lo que pasaba antes era que el proyecto de tortugas de una ONG 
extranjera que dejaba la playa y traía extranjeros cobrabando $60 el día simplemente para 
que vieran las tortugas y en la comunidad no quedaba absolutamente nada tan siquiera 
les aportaba a los oreros ni a la gente de la comunidad, ahora lo que buscamos es 
incorporarlos en el proyecto, este es proyecto bueno un sueño que tenemos en Carate, 
que es la primera escuela ecosostenible de Costa Rica que es hecha con bambú y 
paneles solares, totalmente amigable con su entorno y la asociación tiene un lote a la par 
de la escuela y queremos construir este edificio porque no tenemos donde reunirnos, aquí 
van haber espacio para investigadores porque no puede ser posible que teniendo el 
Parque Nacional Corcovado que es uno de los más intensos en biodiversidad a nivel 
mundial y no haya ningún lugar donde vengan los investigadores a quedarse, ni tampoco 
lugares donde los investigadores puedan dejar la información. Eso sería y muchas 
gracias. 
 
La señora Cira Sánchez: Reitero la invitación al Parque Nacional Corcovado, Estación 
Sirena, nosotros tenemos una invitación completa, así que no se van a preocupar de 
lancha, ni del almuerzo, es un honor para nosotros que el Concejo Municipal de este 
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cantón nos visiten, también contarles que este permiso de uso que llega a su final el 15 de 
diciembre, que es también por lo que estamos aquí, para que cuando tengamos que 
necesitar el apoyo de ustedes, ustedes estén enterados, porque el permiso de uso es una 
situación precaria legal, quiere decir que en cualquier momento se puede quitar, sin 
embargo el SINAC va a sacar el cartel a licitación, esto implica que cuando se saque el 
cartel que cualquiera hasta perico de los palotes puede participar y cualquier cosa puede 
pasar, esto es lo que nos tiene a nosotros con mucha incertidumbre tanto los productores 
como los empleados que tenemos, tenemos treinta colaboradores y más de setenta 
productores y cuatrocientas y resto de familias que se han beneficiado con este permiso 
de uso.  Entonces señores del concejo municipal yo que soy la Presidenta de este grupo y 
que correspondió estar y no sé por qué, a veces digo para qué mi papá me dejó una finca 
aquí, siempre me hice esa pregunta y ahora que estoy en este enredo ya sé para qué me 
la dejó, porque tengo que estar en estos enredos pero con mucho amor, mucha mística y 
por la comunidad, les pido a ustedes en nombre de la comunidad que nos ayuden porque 
esto es un modelo, y nosotros tenemos que seguirlo para otras asociaciones, el Parque 
Nacional Corcovado puede beneficiar a muchas comunidades, nosotros fuimos los 
primeros que nos animamos pero este permiso de uso fue un reto porque ver una foto es 
una cosa pero el trabajo que hicimos al principio con voluntarios es otra, porque no 
teníamos dinero y gracias al Banco Nacional que nos abrió las puertas y nos donaron el 
capital semilla, pero todos pusimos nuestro nombres por este proyecto y ahora no puede 
ser que lleguen a quitárnoslo, sabemos que tiene que salir a concesión pero nosotros 
tenemos que tener puntos de ventaja a la hora de concursar; entonces señores ustedes 
que son los dirigentes políticos de este cantón nosotros les pedimos que interfieran en lo 
que haya que interferir o particularmente porque no sé los señores diputados no sé cómo 
se han comido el cuento y ellos algunos han venido a apoyarnos pero cuando se tira un 
cartel ya se tiró, entonces ahí está el asunto, muchísimas gracias por recibirnos. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Muchísimas gracias a doña Cira Sánchez y a los miembros 
de Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de Carate y a también a los agricultores 
que nos acompañan, hoy es 15 de mayo y celebramos a los agricultores y tenemos una 
incipiente situación en las zonas rurales en especial de la Región Brunca donde seguimos 
manteniendo una situación muy básica o limitada de la producción local, el trabajo que 
hacen ustedes en esta zona es más que admirable, este trabajo hoy es un resultado 
maravilloso y las buenas obras tienen que mantenerse, siempre procurando el desarrollo 
local por el bienestar de todas las familias que dependen de este trabajo; y este  concejo 
municipal no puede ser ausente, ni silencioso ante una eminente situación a futuro de la 
estabilidad económica de los pobladores de esta zona, tiene que hacer el concejo una 
lucha de frente con ustedes para buscar soluciones en el corto plazo y el menor tiempo 
posible para que efectivamente el proyecto continúe, eso es un trabajo que debemos 
hacer en equipo también con otras instancias como el CCSI, igualmente buscar las 
alianzas de apoyo que es la federación de municipalidades del Sur que apoye esta 
gestión también; compañeras y compañeras primero felicitarlos a ustedes por el esfuerzo 
que hacen de estar acá y gracias por las gorras que están muy bonitas, gracias también a 
los señores y señoras que hacen el trabajo diario, hombres y mujeres valientes, esos son 
los héroes del país, los héroes no estamos sentados en estas mesas, nosotros somos de 
paso, las personas que trabajan todos los días son los héroes nacionales y eso hay que 
reconocerlo en forma pública y hay que trabajar con ustedes, es muy fácil hacer un 
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acuerdo lo más difícil es ir a tocar las puertas de las personas que toman decisiones y 
pueden apoyarnos, ha sido un esfuerzo grande con todo estos proyectos que muchas 
veces en la noticia no salen, no se ven o no se reflejan, son invisibilizados como dijo doña 
Cira en este tipo de proyectos, de esta manera compañeros voy a pedirles por lo menos 
dos acuerdos, uno el apoyo y el segundo es fijar fecha para una sesión extraordinaria 
para poder ir a visitarlo a ustedes. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes, muy orgullosa del trabajo de la asociación 
de Carate, felicitarlos por ese trabajo tan grande que han realizado ahí, lo que quería 
pedir al concejo en apoyo, que creo que ahí no está bien definido, lo que se tiene que 
pedir es el apoyo para que el Ministerio y decirles que ellos han hecho un trabajo muy 
fuerte y que tienen ramificaciones muy grandes que es darle trabajo a toda la gente que 
nunca ha tenido fuentes de trabajo y hasta ahora ellos están haciendo eso, entonces esto 
tiene que pesar ante este gobierno local también para que se apoye a la ADI, eso por un 
lado, por otro lado el proyecto que tienen ellos de tortugas en la playa, ahorita los mismos 
habitantes son los que cuidan esos huevos de tortugas, entonces ellos están solicitando 
un permiso de uso de suelo ahí para poder utilizar toda la playa que está al frente del 
aeropuerto de Carate. 
Entonces la solicitud sería en dos sentidos: el permiso de uso de suelo que ya ellos tienen 
una solicitud hecha aquí y el apoyo ante el MINAE para que a la hora de sacar la 
concesión se le de un trato especial o se reconozca todas las acciones que la asociación 
ha hecho para que se tome en cuenta y tengo un trato preferencial la ADI de Corcovado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Primero que todo quiero felicitar a los miembros de la asociación 
de Corcovado y a sus colaboradores, la verdad es que estos proyectos son los que van a 
desarrollar a este cantón, cuando nosotros llegamos aquí nos comprometimos que 
íbamos a trabajar con las asociaciones y todos los grupos organizados, cuando hay 
personas con visión, con ese emprendedurismo, que es lo que necesita este cantón, 
entonces como nosotros les vamos a dar la espalda como gobierno local, nos sentimos 
más comprometidos cuando nos presentan este tipo de proyectos, los que conocemos la 
zona sabemos de la belleza escénica que tiene esa zona la cual se complementa entre 
montaña y playa. 
Quiere referirme un poco al tema de la concesión, quisiera aclararles que en ese sector 
no se podría dar concesión, igual estarían ustedes sometidos a un permiso de uso, 
porque para la concesión se necesita la demarcatoria de zona pública y el plan regulador, 
pero el permiso de uso si lo puede otorgar la municipalidad y no sé si ustedes tienen 
información ¿en qué estado está el expediente para el permiso de uso en la parte 
administrativa?, porque a eso hay que darle seguimiento para que nosotros podamos 
apoyarlos en ese sentido y también es importante la concesión para el proyecto que 
ustedes tienen, sería bueno que vayan a la oficina de la zona marítima y verifiquen que 
requisitos hacen falta para que nosotros les podamos colaborar con eso. 
 
El Alcalde: Buenas tardes, felicitar obviamente a la asociación de desarrollo por este 
proyecto de desarrollo que tienen en la comunidad, la organización sabe que de parte 
nuestra han tenido el apoyo siempre y hemos estado un poquito cerca de ellos, me 
parece que para avanzar hay que hacer: uno, revisar el expediente, que yo diría que lo 
hagan ahora mismo con la licenciada Victoria ver el estado actual del expediente, dos, 
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respetuosamente una instancia al concejo de que saque un acuerdo apoyando la iniciativa 
de la asociación de desarrollo ante el Ministro del MINAE y nosotros administrativamente 
lo que podríamos hacer es invitarlos, tenemos una reunión con la Ministra del ICT y la 
Viceministra del MINAE, precisamente para hablar de estos temas, aquí en Golfito el 22 
de mayo, entonces ahí les puedo hacer llegar una invitación para que ustedes estén ahí 
con nosotros y poder aprovechar esa coyuntura y hablar de esa concesión o permiso de 
uso para la administración de las instalaciones, creo que es un momento oportuno para 
lograr acuerdos, porque precisamente viene a solicitud nuestra porque hemos venido 
planteando reiteradamente al gobierno el apoyo que se tiene que dar a los cantones en el 
tema de generación de empleo y desarrollo económico, en esa dirección surge esa visita 
acá y hay que aprovecharlo para ver cómo ellos pueden apoyar a las organizaciones 
locales para que puedan brindar este tipo de servicio y en forma general nosotros hemos 
venido planteando ante el MINAE que tiene que cambiar de actitud y de visión, porque si 
bien es cierto las áreas protegidas hay que cuidarlas pero también hay que hacer un uso 
racional y sostenible de estos recursos, entonces tanto el concejo como la alcaldía 
estamos para apoyar y gestionar este tipo de alternativas.  
 
El Presidente: Entonces seguidamente tomemos los acuerdos que habíamos indicado, en 
vista de que la Asociación de Desarrollo Integral de Carate ha solicitado es un apoyo a la 
gestión que tiene ante ACOSA –SINAC específicamente con relación a lo que ya la 
Contraloría ha establecido que es proceso de concesión correspondiente, sin embargo y 
una cosa es y coincido con don Alberto que hasta que no estén los planes reguladores, lo 
primero que debemos de saber es el estado real legal del área donde ustedes están, 
porque indistintamente que tengan el permiso de uso o lo da la municipalidad o el SINAC 
cuando corresponda, en ambos casos, nosotros ambas instituciones nos rige la misma 
ley, eso significa que para otorgar concesiones debe haber un plan regulador, ese es un 
primer insumo que definir; por ende se considera que es oportuno hacer un acercamiento 
por parte del concejo municipal mediante una comisión especial en acompañamiento con 
la asociación de desarrollo de Corcovado con ACOSA – SINAC para sentarnos en una 
mesa de trabajo o de diálogo para conocer realmente el estado en que se encuentra la 
situación de esta área específicamente donde trabaja la asociación, por ende solicito la 
conformación primero de la comisión especial y que una vez conformada el acuerdo iría 
encaminado que por medio de la secretaría, se le autoriza una cita lo antes posible en 
compañía con la asociación y otros actores que quieran colaborar, sean diputados y 
demás que podamos hacer un acercamiento todos en conjunto. 
Someto a votación la conformación de la comisión especial, con cinco votos aprobamos lo 
anterior. 
 
ACUERDO 03-ORD 18.-2019 
Escuchada la presentación del Proyecto que desarrolla la Asociación de Desarrollo 
lntegral de Corcovado en la Estación Sirena del Parque Nacional Corcovado, y 
considerando la solicitud de apoyo por parte de este concejo municipal esto por cuanto el 
permiso de uso que les había otorgado el MINAE llega a su final el 15 de diciembre del 
año en curso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una COMISION 
ESPECIAL, que en acompañamiento con la Asociación de Desarrollo Integral de 
Corcovado  y ACOSA – SINAC para sentarnos en una mesa de trabajo o de diálogo para 
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conocer realmente el estado en que se encuentra la situación de esta área 
específicamente donde trabaja la asociación. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Con las facultades que me confiere el Código 
Municipal conforma una comisión con tres personas, doña Aida Soto que representa el 
área de Puerto Jiménez, don Alberto Díaz y el suscrito Camilo Cedeño. 
 
Someto entonces el acuerdo que esta comisión conjuntamente con la asociación, una vez 
que doña Roxana tenga la fecha y el día para efectos de poder acercarnos a ACOSA –
SINAC para atender el tema relacionado al expediente y los acercamientos en este caso, 
que a su vez también le solicitamos a los diputados de la zona para hacer ese ejercicio de 
acercamiento para poder resolver la situación jurídica de la asociación, lo someto a 
votación, con cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva porque el tiempo 
apremia. 
 
ACUERDO 04-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle una audiencia ante SINAC –ACOSA 
para que la comisión en conjunto con la Asociación de Desarrollo Corcovado puedan 
tratar el tema relacionado con el trabajo de la organización y el permiso de uso que tienen 
en la Estación Sirena del Parque Nacional Corcovado. 
Se instruye a la secretaría de este concejo para que gestione esta audiencia, así como 
que comunique a los diputados de la zona para hacer ese ejercicio de acercamiento para 
poder resolver la situación jurídica de la asociación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El Presidente: Segundo punto es pedirle al señor alcalde un informe para dentro de ocho 
días del expediente del permiso de uso o la solicitud que tiene ante esta municipalidad la 
Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate, que presente el informe para 
conocer el estado real del trámite, lo someto a votación para tener ese informe en ocho 
días, con cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva 
 
ACUERDO 05-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde un informe del estado 
del trámite del expediente del permiso de uso o la solicitud que tiene ante esta 
municipalidad la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate, que presente 
el informe para conocer el estado real del trámite, esto en un plazo de ocho días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Esta presidencia propone una sesión extraordinaria para visitar la zona que 
nos han hecho expresamente ya y ahora nuevamente nos hace la invitación la Asociación 
de Desarrollo de Corcovado  entonces para realizar una sesión extraordinaria el día 
viernes 14 de junio del 2019, para hacer la sesión el día viernes en la tarde por el tema de 
traslado y nos regresamos el día sábado, los compañeros que revisen sus agendas, la 
sesión seria programada como a las dos de la tarde, hay que programar la gira y el tiempo 
de traslado, recordemos que hay compañeros que vienen de otros distritos, necesitamos 
que nos den una hora promedio para que los compañeros puedan llegar, entonces si es la 
seis de la mañana hay compañeros que tienen que estar el día anterior en Golfito, si 
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pudiéramos a las siete de la mañana creo que es más conveniente para que los 
compañeros puedan llegar, entonces podríamos pensar que la sesión sea a las diez 
mañana  
 
ACUERDO 05-01-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Atendiendo la invitación que hace la Asociación 
de Desarrollo Integral de Corcovado convocar a una SESION EXTRAORDINARIA el día 
viernes 14 de junio de 2019 a las diez de la mañana, en la Estación Sirena del Parque 
Nacional Corcovado, con el objetivo de conocer el proyecto y atender asuntos 
relacionados también con la comunidad de Carate 
 
Se atiende al señor Geovanny Hernández Blanco: Buenas tardes concejo municipal, 
estamos acá para ver que nos resolvieron a nosotros la ciudadela Tuckler Martínez, 
nosotros hace como tres o cuatro días recibimos la visita de keilyn y de un ingeniero y 
queríamos ver las propuestas que nos tenían, el ingeniero Yohanny que es de la Unidad 
Técnica y todos ustedes compañeros. 
 
El presidente: Yo voy aclararle algo si la visita se hizo hace tres o cuatro días los informes 
están en trámite apenas, me explico, ellos hacen visita regresan al municipio y enviaran 
los informes correspondientes, a nosotros todavía no nos ha llegado informe alguno, 
entonces no podemos entrar a conocer que informe recolectó doña Keilyn y Manfred 
Montenegro ellos hacen la recolección de información correspondiente como habíamos 
quedado hacen un informe se la pasan a la jefatura que es don Yohanny y a don Elberth 
que es el alcalde y posteriormente suben la información a nosotros, eso puede tener un 
tránsito de diez a dos semanas porque son ustedes más otros informes correspondientes, 
entonces nosotros como concejo en tres o cuatro días no va a ver entonces no podemos 
entrar a conocer los hallazgos de ellos y tampoco don Yohanny porque están con eso. 
 
La señora Elba Carazo Granera: Nosotros veníamos más que todo para preguntar era 
porque doña Keilyn según parece dijo que iban arreglar de donde esta doña Sandra,  o 
sea la pulpería primero hasta llegar a la esquina donde está la otra pulpería, de ahí 
caminaban un poquito para arriba donde doña Iris y ahí quedaba todo eso es lo que más 
o menos me explico don, entonces  mi preocupación es la siguiente a nosotros nos 
interesa que en el pueblito se haga todo hasta donde van a llegar los quinientos metros 
que nos habían dicho. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, como lo dijo el compañero señor presidente 
del concejo municipal, el compañero Manfred Montenegro y la compañera Keilyn 
Gutiérrez fueron el lunes, se estuvo haciendo el levantamiento y efectivamente son 
quinientos metros, son cuatrocientos metros de cuneta y doscientos metros de asfalto 
posiblemente, estamos apenas haciendo los estudios y las valoraciones; ahora bien 
ustedes quisieran y nosotros también quisiéramos agarrar y asfaltar pero vamos por 
etapas y creo que el distrito de Golfito y los demás distrito aquí esta Katia de testigo se 
han ido haciendo por etapas Golfito, se hizo primero el Invu luego en el Imas, quisiéramos 
tener todos los recursos de un solo y poder intervenir todo, igual en Llano Bonito, en el 
Bella Vista todos los hemos ido haciendo por etapas vamos a seguir por etapas, entonces 
estamos haciendo un levantamiento y posteriormente les voy a decir, para la Purruja 
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Kilometro 7 eso se evaluó y eso se va hacer si ellos me dicen “no inyéctele más recursos 
o así está bien” cuando yo plantee el resto está bien. 
 
La señora Elba Carazo Granera: Y no se podría hacer una excepción digamos para mi 
parecer a nosotros nos interesa más que primero se arregle la calle principal porque es 
por donde pasan los carros entonces a muchos no nos quieren ir a dejar adentro porque 
está muy mal, porque nosotros lo que ocupamos realmente es el acceso. 
 
El ingeniero: Por eso le digo vamos a valorarlo para ver hasta donde, incluso ya se hizo 
una primera etapa no podría decirle ahorita que sí que lo vamos hacer hasta ahí porque 
apenas estamos haciendo el presupuesto extraordinario para ver cuánto nos va a costar 
eso. 
 
La señora Elba Carazo Granera: El día que nosotros vinimos disculpe el día que nosotros 
vinimos a solicitar cunetas, calle, asfaltado y se nos olvido que Kilómetro 07 no tiene 
aceras todas están pérdidas, entonces no hay por donde caminar en la acera hay que 
tirarse a la calle. 
 
El ingeniero: Cuando nosotros hacemos un proyecto lo hacemos en general. 
 
El presidente: Voy aclarar el tema de las aceras de una vez, el formato del Plan 
Quinquenal queda por orden del concejo municipal más los planes que se tengan, el 
concejo municipal solicita dentro del Plan Quinquenal y los planes de construcción vienen 
con todo que tenga el asfaltado, cunetas, aceras y además demarcación, el proyecto 
como tal puede que no sean quinientos metros en vez de hacer un kilómetro hagan 
quinientos metros pero que tengan todas las condiciones. 
 
La señora Elba Carazo Granera: Pero también me quiero abusar también podrían 
regalarnos unos muertitos. 
 
El presidente: Vamos a ver qué hacemos, voy a explicarle el formato de los reductores de 
velocidad o llamados muertos esos operan a petición de una solicitud de estudio básico, 
entonces no es porque la comunidad lo solicita necesariamente sino porque debe de tener 
un estudio previo de la Unidad Técnica que determina ciertas condiciones para que los 
reductores sean aplicables, entonces hay toda una normativa previa de si se permite o no 
se permite porque no es poner reductores porque nos guste pero los reductores ustedes 
pueden hacer la solicitud por escrito una vez que este el asunto lo que pasa es que la 
Unidad Técnica va a definir si el reductor es viable o no. 
 
La señora Elba Carazo Granera: es porque yo sé que si hacen eso en L y el otro lado lo 
que estamos pidiendo más que todo las calles principales en primer avance yo sé que 
muchos van a querer hacer piquitos. 
 
El ingeniero: No, precisamente nosotros lo pasamos a ingeniera de transito nos dice si o 
si no, no sé si vieron las noticias ayer igual creo que es en Heredia que están pidiendo 
reductores de velocidad se hicieron los estudios y los reductores son cerca del colegio  y 
donde ellos los quieren no es factible hacerlo. entonces no es lo que yo quiera. 
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El señor Geovanny: Muchas gracias por la atención y creo que estamos bastante claros. 
 
El presidente: No a ustedes más bien, pueden venir las veces que ustedes gusten. 
 
La señora Elba Carazo Granera: Como usted nos había dicho que en mayo nos quería 
volver a ver acá. 
 
El presidente: y si gustan en junio pueden venir no hay problema. 
 
El señor Geovanny: Entonces muchísimas gracias y buenas suerte, bendiciones. 
 
El presidente: a ustedes también y esperemos que podamos llegar a buen puerto en las 
obras también en su  momento dado. 
Después de los informes esperamos unos quince días se revisan y se van incluyendo en 
la programación correspondiente vamos a incluir en programación, ya hay compromiso 
pero ustedes las veces que gusten pueden solicitar espacio aquí. 
 
La señora Elba Carazo Granera: Antes de irme, entonces digamos hacemos el primer 
paso hicieron ese pedacito cuanto hay que esperar para que vuelva otro paso más. 
El presidente: Terminemos el primer paso, terminemos los quinientos metros que es los 
que tenemos en propuesta porque al igual que ustedes hay muchas comunidades muy 
grandes con relación a infraestructura vial, desearíamos que este todo el dinero para 
poder suministrarlo pero es difícil por eso es que hacemos las programaciones con el 
tiempo entonces vamos pensado en el tiempo. 
 
 
Artículo Seis  
Se atiende al señor Danilo Alvarado Castro, Asociación Desarrollo Viquilla: Buenas tardes 
nosotros venimos a tocar tres puntos, Oldemar que es el sector de Viquilla #1 compañero 
y vecino también de Viquilla #2 y yo como presidente de la Asociación de Desarrollo 
venimos a lo que es el punto referente a la plaza que es municipal y el camino que une el 
sector de los lotes con Viquilla #2. hay un paso presentado como un proyecto  en este 
momento, con referente a la plaza de Viquillas actualmente por parte de la municipalidad 
hay un comité que prácticamente no está funcionando, pero sin embargo siempre le 
estamos haciendo frente al asunto con un grupo de jóvenes que hay ahí e interesados 
tenemos le problema que esa plaza prácticamente es parte del distrito de Rio Claro para 
actividades tanto de la iglesia católica de Rio Claro para recoger fondos y otras 
organizaciones de la comunidad como tal, pero actualmente hace un año se le hizo un 
movimiento de tierra y creemos que sea esa la causa que las alcantarillas que nosotros 
mismos compramos quedaron muy arriba, entonces el agua se devuelve y quedan 
prácticamente estancadas, entonces esas aguas hoy por hoy mantienen una humedad 
constante dentro de la cancha lo cual es una cancha que se juega un partido y se hace un 
barreal y en lo que va del año y medio año para atrás el anterior al cancha no se pudo 
usar para ninguna actividad por este motivo, que hoy por hoy prácticamente es una 
laguna, cuando estuvo en un momento de verano por la misma humedad de la tierra se 
partió en grietas, la misma humedad causa eso grietas en media cancha, lo cual es 
imposible hacer actividades ahí, porque cualquier persona puede causar una lesión en los 
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tobillos, entonces el punto de nosotros es que ustedes nos ayuden por lo menos con unas 
horas back hoe, nosotros coordinamos con el pueblo para sacar esas alcantarillas 
nuevamente y darle un poquito de profundidad a los tres pasos, para ver si evacuamos 
esas aguas de la plaza y volvemos a normalizar la situación de la cancha, en la actualidad 
repito nosotros necesitamos mantenimiento que anda alrededor de sesenta mil colones 
por mes que eso andamos ahí por setecientos mil anuales y para una cancha de la cual 
no se está usando, antes nosotros la alquilábamos para actividades y agarrábamos un 
poquito de ingresos y lo usábamos en los problemas de los gastos, hacemos rifas internas 
y con eso solventamos algunos gastos pero si ya creo que se ha venido desmotivando el 
grupo del pueblo por la cual venimos aquí a pedirle ayuda a ustedes principalmente con el 
back hoe o para ver si mandan unas personas para que hagan un análisis del problema 
para ver si nos ayudan en ese punto básicamente, eso en lo que respecta lo de la cancha, 
y con respecto al paso uno Viquillas los lotes es una parte que está sin material, sin lastre, 
inclusive hay una quebradita que está casi comiéndose la parte de la carretera, hoy por 
hoy hay un proyecto, una empresa interesada en dar servicio de bus urbano en la cual 
para que sea rentable que recorra todo lo que son las Viquillas y la parte de los lotes  pero 
necesitamos de parte de ustedes que nos ayuden, no es un kilómetro menos de un 
kilómetro nos ayuden con material para que por lo menos esa parte que está en tierra 
ponerle material firme para que el bus pueda dar ese recorrido, entonces son uno de los 
requisitos que nos está pidiendo la empresa o la gente que está interesada en el proyecto, 
esto debido  a que nosotros ahí en la comunidad todo mundo sale a laborar al centro de 
Rio Claro, a Golfito gente que trabaja en el Depósito Libre y el costo está en unos dos mil 
quinientos colones de Viquilla #2 a Rio Claro solo salir y entrar son otros dos mil 
quinientos, o sea cinco mil colones diariamente hay gente que lo hace, hay servicio de taxi 
pirata y esta gente lo que hace la gente del  tránsito parquearse en las entradas, ellos nos 
ayudan, indirectamente los taxistas piratas pero siempre con ese costo tan alto para la 
comunidad, actualmente ellos hablan de doscientos colones una carrera imagínese 
seiscientos colones a cinco mil colones eso es un montón de plata, entonces ahí 
necesitamos esa ayudadita ahí que en ver digamos supuestamente me han dicho los dos 
señores que está en trocha el camino que eso es público y en la cual ellos mismos están 
deseando que le pongan material y de una vez ser parte de lo que estoy exponiendo la 
empresa que está interesada en meter el bus urbano ahí en Viquillas, me imagino tienen 
las condiciones para que ese bus pueda. 
Básicamente esos son dos puntos de parte mía y de la asociación y también aquí 
respaldar al compañero Alamar que es Viquilla #1 en la cual ellos tienen otro problema y 
que él lo va a exponer. 
 
El señor Alamar: Buenas tardes yo vengo de Viquilla #1, el asunto es del puente que hace 
años no arreglan, nosotros hemos sacado tablones de la montaña para hacerlo tablones 
nuevos a ese puente desde que lo hicieron no volvieron a darle mantenimiento al puente y 
también otra cosa del camino que estos días no sé hace cuanto, veintidós días, un mes 
pasaron la niveladora para mí que vivo ahí eso es como una burla para la comunidad 
porque si pasamos en carro no nos da nada porque lo que hicieron fue agarrar las 
cunetas tirarlas para el frente y dejar ese barreal ahí en media calle, yo que ando en una 
motico allá adentro me he caído varias veces, gente que pasa en bicicleta es mucho peor 
porque es duro para uno porque si uno viene aquí hablar algo es porque en verdad ocupa 
que solucionen el problema, porque pasar una máquina y no le echaron material ese 
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puente que mencione hace un momento, bueno ahí hasta da miedo pasar a pie no sé si 
este compañero ha ido ahí. 
 
El señor Danilo Alvarado: Para aclararles es el puente que está en la Tigra entre Viquilla 
#1 y #2 que ya hay un avance en eso, que también ese puente cuando el ingeniero fue 
hacerlo quedó de bajada, ahí usted se para y muchas personas se han caído ahí y que 
estamos disconformes los de Viquilla #1 con ese trabajo que hicieron con la niveladora 
porque lo que hicieron fue echar la tierra al frente y eso quedó un barreal completo. 
 
Ese puente queda después de la escuela de Viquilla #1 exactamente es ese puente que 
hace referencia el compañero, básicamente ese punto que ha expuesto el compañero 
Alamar, ese punto ahora en verano el trabajo que hizo la niveladora pues se les agradece 
la buena gestión pero también básicamente creemos que la necesidad de ese camino 
necesita de un material más fuerte, ahora estas lluvias que hemos tenido están los 
huecos otra vez, entonces esa misma tierrita valga la redundancia que agarró esos 
huecos básicamente ahora con el carro cuando uno pasa ahí quedan los huecos, 
entonces digamos la solución en este caso solicitarles al concejo que puedan ayudar y 
también tener la opción de tener un bus urbano que eso va ayudar mucho a los vecinos 
de nuestra comunidad. 
 
El presidente: Muchas gracias a don Danilo y compañeros, don Elberth, Yohanny alguna 
propuesta para ellos en ese sentido. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, voy a referirme punto por punto, primero lo 
de las alcantarillas de la cancha si nosotros habíamos ido hacer la inspección solicitada 
por el señor alcalde donde solicitaban que bajaran las alcantarillas, si lo bajamos más lo 
que hacemos es un desnivel pero yo en el momento que fuimos hacer la inspección 
ahorita no recuerdo el nombre del señor que fue con nosotros le dije “si ustedes lo dan por 
escrito yo bajo las alcantarillas y queda a responsabilidad de ustedes”, hasta el momento 
no lo hicieron pero igual en el momento que lo hagan nosotros podemos ir a quitar las 
alcantarillas y podemos bajarlas lo que ustedes consideren, con respecto al camino de las 
Viquillas a los lotes es el que está después de donde era la cooperativa antes a mano 
derecha, que hay un falso de la quebrada entrando por el veintinueve porque entrando ahí 
por las Viquillas creo que si tiene material por lo menos antitos de llegar a la quebrada 
¿cuál de los dos caminos seria?. 
 
El señor Alamar: Hablo entrando por lo lotes Kilómetro 31, buscando la plaza del 30 en 
este caso, entrando por las Viquillas después del edificio antiguo de las Viquillas, pasando 
el puente como trescientos metros a mano derecha esa entrada para salir a los lotes. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Eso lo tenemos contemplado, de hecho en esta semana 
vino un desarrollador porque pretenden hacer ahí, tal vez me estoy adelantando, pero 
quieren hacer ahí creo que es un proyecto de bien social y dentro de las condiciones que 
ellos dijeron que podían aportar algo para lo del puente, por ese lado pero igual nosotros  
vamos a valorar adelantando un poco a lo que dijo el compañero colocar material, con 
respecto a los tablones, si inclusive hasta hay un recurso de amparo hay que recordar que 
el puente es peatonal no vehicular, entonces perfectamente la colocación de los cables 
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estaba bien ese puente se hizo hace doce años creo, y hasta el momento hasta hoy tengo 
una queja respecto a lo de las pendientes, pero bueno vamos a valorarlo si hay que 
tensar un poco más los cables lo tensaremos, estamos haciendo lo posible para no 
ponerlo en madera, por ahí vive la mamá de don Ronald Madriz ya me llamó, ya tengo el 
presupuesto, ya fuimos hacer el levantamiento pero no para hacerlo en madera sino para 
de una vez hacerlo en lámina punta diamante o usar otro tipo de lamina para ya no tener 
ese tipo de problema, pero tenemos que valorar el peso de una lámina, es diferente, 
entonces todas esas valoraciones que estamos haciendo y abusando un poco del 
presupuesto para ver si podemos mandar a comprar lo que son los materiales. 
Con respecto a lo otro si me da pena como profesional y tengo que decirlo aquí en el 
concejo hay que hacer a veces ese tipo de trabajo y ellos lo saben cómo está la 
maquinaria, créame que yo hubiera querido tener material y equipo a disposición para 
poder ir hacer un trabajo como se debe, les ofrezco las disculpas del caso en nombre por 
lo menos de la Unidad Técnica y les doy mi palabra de que eso se va a mejorar nada más 
den un chance que tengamos todo el equipo y poder ingresar como se debe y hacer un 
trabajo como es técnicamente. 
Igual les voy a pasar un informe con respecto al puente y con respecto a lo de las 
alcantarillas en el momento que este el back hoe y está disponible no sé si pueden dejar 
su número de teléfono para pasar el informe y ponernos de acuerdo con respecto a la 
maquinaria a regresar. 
 
El señor Danilo: muchas gracias. 
 
El presidente: Compañeros porque ya nos estamos desviando del tema, entonces si 
gustamos hay un tema para cuestión de orden y seguir hablando del tema, hay un punto 
quinto que es Mohamed Sánchez Camacho y Dixie  Marín me dicen que la muchacha 
todavía está un poquito atrasada, voy hacer un receso para que tomemos café y para que 
en ese receso revisemos las actas. 
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas y cinco minutos 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con treinta y ocho minutos. 

 
 
Artículo Siete  
Se atiende al señor Mohamed Sánchez Camacho y Dixie Marín,  asunto: Presentación 
Marca Cantón 
 
El señor Mohamed Sánchez: Buenas tardes, mi nombre es Mohamed ella es mi amiga 
Dixie, la idea de nosotros es presentarles a ustedes la marca cantón como pueden ver en 
la imagen una marca cantón o ciudad puede ser este ejemplo de San Carlos, de Siquirres 
tiene la palabra Siquirres y un pequeño eslogan que dice “corazón del Caribe”, León 
Cortés “tierra prospera y bendita”, ha habido muchas habladas de que las letras de 
Golfito, entonces en base en eso nos hemos unido como funcionario y como parte del 
pueblo de Golfito y ella como parte del pueblo también nos hemos unido y queremos 
presentarles la marca Cantón de Golfito. 
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La joven Dixie Marín: La idea de la marca Cantón es representar en si lo que hay en la 
zona y que la gente vea  a Golfito como un destino turístico y no solamente con venir a 
comprar al Depósito proyectarla un poquito más porque sabemos que las zonas aledañas 
ni siquiera saben que existe Golfito, usted va a San José y hay gente que todavía 
pregunta dónde queda, entonces la idea es proyectar un poquito más la zona, la 
propuesta del logo, si quiero explicarles un poquito como se fue formando el tema de los 
colores, son colores que representan la zona tenemos la parte marítima con el azul y el 
celeste acuamarina que es en sí el Golfo y los colores del cantón que son el amarillo y el 
verde, elementos que utilizamos para formar el logo, cosas que representan la zona, 
pusimos la palmita de plátano, la tratamos de incorporar porque la compañía bananera 
ustedes saben que fue parte fundamental de lo que es Golfito ahora, el tema de los botes 
parte de la economía se basa en la pesca y lo de las ballenas, por la parte turística mucha 
gente viene a ver las ballenas, eso que se ve acá es el Golfo específicamente la parte de 
Puntarenitas.  Entonces con estos elementos nos basamos para formar lo que fue la 
marca eso sería la propuesta.  
En la parte de arriba tenemos representando lo que es la pesca, la misma G va a 
formarse con la cola de la ballena acá tenemos el Golfo lo que es Puntarenitas y la matita 
del plátano es lo que es el techo de la embarcación por decirlo así y utilizamos el eslogan 
“Camance de Arena”, que es una frase que la mayoría identifica Golfito, intentamos 
incorporar varios colores porque como vieron los de las otras ciudades son bastante 
llamativas, entonces la idea es esa utilizar los colores para identificar el cantón, viene el 
setenta aniversario, entonces la idea era si se aprobaba lo del tema de la marca 
aprovechar el setenta aniversario para lanzarla y darla a conocer a la comunidad, 
entonces esa sería la propuesta con el logito del setenta aniversario y enlazado a esto se 
supone que las marcas deben de tener toda una unidad, no podemos estar trabajando un 
logo por un lado y por otro lado hacer algo totalmente distinto, entonces la idea es tanto el 
logo de la marca cantón se vea reflejado en las letras que nos representen como unidad, 
básicamente sería algo, así hicimos un montaje para ver como se vería en el Paseo 
Marino y la idea es que las letras tengan esta forma, igual utilizando los elementos como 
comentamos y lo que queremos también es cambiar un poquito porque si ustedes lo 
vieron desde que salieron las primeras letras todas han venido con las mismas 
características, que es la letra recta con impresiones de fotos o algo así, entonces la idea 
es cambiarlo un poquito y hacerlo más de la zona y que la gente cuando venga a Golfito 
también quiera sacarse una foto como cuando van a Jacó.  Entonces esa es la propuesta 
que les traemos. 
 
El señor Mohamed Sánchez: Aprovechamos en esta parte obviamente va a llevar una 
base y conversamos que en la parte de atrás vayan unas graditas para que la gente tome 
asiento aquí también. 
 
La joven Dixie Marín: También por la parte de la ballena y también pensando en lo del 
setenta aniversario lanzar la marca aprovechemos la idea es que como la gente va a estar 
viniendo aquí y que también puedan llevarse regalías que identifiquen la marca del cantón 
y eso sería con la ayuda de patrocinadores. 
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El señor Mohamed Sánchez: Ya tenemos por lo menos un patrocinador que nos va a 
donar quince camisas para las personas que nos van ayudar y colaborar para las 
actividades, entonces ahí tenemos quince camisas más o menos. 
 
El presidente: ¿Cuánto cuesta la camiseta? 
 
La joven Dixie: más o menos unos seis mil colones. 
 
El presidente: ¿Qué tipo de punto? 
 
La señorita Dixie: Tela  con  cuello v redondo, igual el precio varía dependiendo de la 
impresión, la cantidad de impresión que lleve esa fue la propuesta que montamos para 
presentar pero se pueden hacer algunas variaciones. 
 
El señor Mohamed Sánchez: Para el setenta aniversario obviamente aquí es en la parte 
de atrás estarían los patrocinadores, está la parte del frente y esta sería la trasera y 
tenemos pensando que para la inauguración del estadio si Dios nos permite y se dé 
cuando se den las entradas primero, no sé a las veinte o cincuenta regalarles un llavero 
para ir dando a conocer la marca cantón. 
 
El regidor Alberto Díaz: Sé que tal vez los colores lo puedan representar pero si hubiera 
sido bueno la parte del bosque, me parece que Golfito es zona protegida sería importante 
poner algo alusivo como pusieron ahí lo que es la parte marítima poner algo del bosque 
que la gente pueda ver. 
 
La jove Dixie: Lo que pasa con el tema de las marcas, se podría incluir el asunto es que 
tampoco debería de ser tan cargado por eso hay como un complemento entre los colores 
y los elementos que se usan, porque no podemos cargar tanto el logo porque la gente 
después no lo va a entender y entonces nos enfocamos principalmente en las dos cosas 
más importantes de Golfito que es la parte marítima, los tonos verdes representa todo lo 
que es la naturaleza la flora y fauna que tenemos acá para no cargarlo tanto y a la vez  
representamos todo. 
 
El señor Mohamed: La idea es esto como distrito principal Golfito pero más adelante 
podrías presentar Pavones, Jiménez y Rio Claro que no hay parador para esto o sea que 
cada distrito tenga su parador. 
Como cantón este pero que cada distrito tenga su parte diferente que se distinga. 
 
El presidente: Primero felicitarlos, las innovaciones siempre son productivas más de los 
jóvenes parece aplaudible y esperamos que siempre vengan a proponer para que esta 
sociedad sea más proactiva, me parece interesante la presentación por lo menos copio la 
idea claramente y algo que puedo ver es que si se diferencia no solamente del resto de 
rotulación a nivel nacional porque el resto han tenido un tema muy similar, todos llevan la 
misma temática no solo en tipo de letra sino en el fondo de las letras, uno va a Jaco a 
Quepos y tienen el mismo trasfondo, son muy llamativos no solo aquí en el país sino fuera 
del país otras ciudades han copiado los mismos formatos de colorido que al final todavía 
se tienen tiempo y entra ya en vigencia este bum y hay que cambien porque ya a la gente 
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dejo de gustarle el asunto, si no me equivoco en una modificación presupuestaria que 
hicimos nosotros aprobamos un rubro para las letras que podríamos exactamente pensar 
quien contrata esas letras, tenemos que contratar quien diseña esas letras y que se ajuste 
a esos costos en tamaño normal o también podemos pensar en comprar los materiales y 
buscar quien nos colabora, por otra parte dependiendo si hoy tomamos esta decisión no 
sé si me estoy adelantando porque ese dinero está ahí para ese fin, entonces podemos 
respaldarnos no sé si alcanzara o no el monto porque ahí lo que hay son nueve millones. 
 
El regidor Albero Díaz: Señor presidente pero hay una comisión que vino hablar al 
concejo municipal también está trabajando en eso, entonces sería  importante también 
que se unieron a tal vez invitar a esa comisión a ver por dónde van ellos o que han 
gestionado en cuanto a recursos. 
 
El alcalde: Sobre ese tema efectivamente iba la partida de nueve millones en la 
modificación presupuestaria, ya se subió al sistema, quiere decir que 
presupuestariamente hay para distribuir los recursos lo que si hay que aclarar es que ese 
proyecto directamente pero ahí si es importante, yo por lo menos le mande un what sapp 
al grupo de la Cámara de Turismo indicándole que se había aprobado la modificación 
presupuestaria en todo este tema, porque hay varios grupos haciendo actividades para lo 
mismo, se le pidió que se le aclare también a la población el tema y les decía que lo 
importante es ellos vinieran nuevamente acá a la municipalidad para exponer el tema del 
proyecto y ver qué es lo que está haciendo cada grupo al respecto pero efectivamente 
hay una comisión que vino aquí y lo planteó, producto de eso se hizo también la 
modificación presupuestaria ya la municipalidad tiene un recurso para el proyecto y 
obviamente se está recolectando algunos fondos también fuera con la gente con el 
comercio para que ver como complementar ese fondo. 
 
El señor Mohamed Sánchez: Tal vez se puede aprovechar los fondos que se están 
recogiendo para implementarlos en otro distrito, creo que con los nueve millones alcanza 
para hacer este diseño, los fondos que tienen esas comisiones se pueden distribuir en los 
otros distritos, hay que llevarlo a las demás comunidades  o sea Golfito, Guaycara uno, 
Pavones otro, Jiménez otro, seria un bum, si usted ve ningún cantón a nivel nacional solo 
lo tienen las cabeceras del cantón. 
 
El presidente: Pregunto porque no recuerdo bien ¿a la Cámara de Turismo se le dio la 
potestad de hacer las letras o es que alguna comisión especial presentara alguna 
propuesta?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Creo que los miembros de la Cámara de Turismo hay una 
comisión no que ellos ejecuten. 
 
El presidente: No que ellos ejecuten el proyecto, ok. 
 
El alcalde: la Cámara de Turismo hace varios años viene planteando la necesidad de 
hacer este proyecto pero como la Cámara de Turismo no tiene recursos siempre se le 
planteó a la municipalidad que era la municipalidad que le correspondía hacer este 
proyecto, en los años anteriores la municipalidad no lo podíamos hacer porque no 
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teníamos disponibilidad presupuestaria, no es sino hasta este año que gracias a Dios se 
logra vía esa modificación presupuestaria contar con ese monto de nueve millones, fue 
una cotización que enviaron esa comisión que anda promoviendo el proyecto, ahora yo 
entiendo que la comisión es más ampliada y otra gente Evelyn Alemán y otro grupo de 
don Mauricio Arburola, yo entiendo que es una comisión ampliada por decirlo así que 
están promoviendo el proyecto, la Cámara de Turismo con otros grupos, entonces y eso 
está bien ahora lo que queda si es reunirse con ellos y ver efectivamente cual es el costo 
exacto del proyecto y si ellos han gestionado o van aportar algún recurso, ver como 
complementar y ejecutar ese recurso. 
 
El señor Mohamed Sánchez: Ustedes dicen avalar lo de los recursos está bien ¿pero que 
diseño tomamos?, porque nosotros no les queremos vender a ustedes solo lo de las letras 
sino la marca cantón para aprovechar el aniversario y tirarlo. 
 
El presidente: Yo entiendo el punto y por lo menos esta propuesta del ángulo ya viene con 
el producto diseñado con una propuesta, las otras no tienen una propuesta formal, están 
en una etapa de, entonces yo no sé porque aquí no lo hemos conocido, yo diría que 
mesuradamente Moha y compañeros nos dejen ustedes la presentación, nos dejen la 
propuesta, creo que es oportuno de reunir los grupos para buscar un consenso, 
básicamente es un principio salomónico, reunir los grupos en ese sentido y el concejo 
estar aquí todos básicamente es siempre pensando en el bienestar del cantón y unificar 
los criterios, puede ser que ellos hayan avanzado en un tema y ustedes en otro, mediar 
una propuesta y creo que es importante unirnos, esa es la capacidad de liderar, unir y 
creo que es importante, voy a tratar de hablar con Mauricio en este caso y ustedes y 
tratemos de reunirnos todos en los próximos días, ya el dinero está presupuestado, hay 
que buscar opciones al final le tocara al concejo tomar la decisión de aprobar la marca 
cantón porque es una marca representativa no solo es un tema letra que ellos proponen 
ponen la marca cantón y es un distintivo que queda en el tiempo. 
 
El señor Mohamed: Y aprovechando eso si con ese asunto hay que ponerle porque 
estamos hablando de que hoy es quince ya y para hacer la impresión de los llaveros de 
las tazas, camisas, se lleva su tiempo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Para el setenta aniversario queda súper bien pero yo creo 
que sería importante reunirnos de aquí al viernes, voy hablar con Mauricio al rato el 
miércoles se pueda abrir un espacio en el concejo y lo podemos definir o bien en una 
sesión extraordinaria puede ser que lo podamos ver todos juntos. 
 
El regidor Esaú González: Compañeros yo acabo de hablar con la persona y la comisión 
que existe, don Elberth y compañeros se llama Golfito Brilla, esa es la comisión que vino 
acá, entonces de las letras, yo acabo de hablar con uno de ellos con una de ellas, Mayela 
Arauz que era  la que trabajaba en el Hospital de Golfito, la administradora y si hay varios 
ahí, ella me está manifestando ahorita que si el concejo le parece le pueden citar para el 
próximo miércoles que ellos con mucho gusto vendrían acá y se reunieran con los demás 
compañeros para tomar un solo criterio para esa situación, le dije que si era la misma de 
doña Hannia Herra me dijo: “que no, que es otra comisión”.  
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El señor Mohamed: Además eso que hay tantas comisiones que no se ponen de acuerdo 
en si todas traen ciertas cosas pero ninguna trae nada en concreto. 
 
El regidor Esaú González Por eso ella está manifestando “si nos invita el concejo el 
próximo miércoles con mucho gusto estamos ahí” y que ustedes también vienen. 
 
El regidor Alberto Díaz: Voy a insistir en el tema marca, esto de las zonas económicas 
especiales que nosotros aquí tomamos un acuerdo, es importante que Golfito se ponga a 
la vanguardia en esos temas y otra de las cosas que debemos de tener claro, o sea 
siempre se va a respetar a los grupos organizados pero al final el concejo municipal es el 
que tiene la última palabra de decidir esto, que quede claro,  o sea uno por la iniciativa 
que han tenido estas comisiones de venir acá a proponer se respeta pero al final se va a 
decidir a lo que mejor convenga para el cantón. 
 
El presidente: Yo propongo llamar a las comisiones para el día viernes para que cada 
quien haga su exposición y que a esta altura del proceso que es lo que tienen elaborado  
o sea ¿tienen un producto? ¿no tienen un producto? ¿Tienen una idea o apenas se van 
moviendo?,  Hace rato tiene que haber una propuesta, ya es un tiempo prudencial para 
sentarse con las ideas,  o sea el hecho es que tiene razón don Alberto al final es el 
concejo el que tiene que definir esto, sea la propuesta del grupo de los pollitos el grupo de 
los pajaritos, el grupo de las mariposas, me explico, al final es el concejo que va a decidir, 
el grupo al final pueden haber muchos grupos con buenas ideas pero hay que tomar un 
norte, no ha todos se les puede decir que si, tenemos el contenido presupuestario para 
trabajarlo, entonces ocupamos definir, coincido con Moha en el sentido del tiempo y plazo 
que apremia este proceso por que no solo es hacer las letras también apoyo la gestión del 
tema de que la marca cantón nos permite el distintivo como tal, nos permite en el tema 
mercantil, en el tema comercial la proyección internacional la proyección local decir que 
ya tenemos un respaldo, este es el logo por el cual el cantón se define y  el mismo hasta 
se puede inscribir en el registro de la propiedad, ya es una marca registrada de Golfito y 
con eso la misma municipalidad puede hacer el ejercicio de venta de productos 
camisetas, llaveros y demás con marca registrada es una entrada un plus mercantil de la 
municipalidad que puede generar a través de eso y son fondos libres que pueden 
desarrollarse a otros proyectos turísticos o donde correspondan. 
 
El señor Mohamed: Otro punto que íbamos a tocar también. 
 
El Presidente: Ya les olí, tengo buen olfato también, no se preocupe, en ese sentido es un 
ejercicio donde la marca se inscribí y tiene esta finalidad, no solo la letra como tal. 
Entonces compañeros yo creo que podemos dos cosas: no se si hacemos un espacio 
temprano no sé una de la tarde para ver un tema de comisiones, algunos informes que 
estén pendientes de sacar y ver el tema un segundo punto el tema de la comisión de 
Golfito Brilla, la propuesta que hace Mohamed Sánchez y Dixie Marín que hacen la 
propuesta acá, no sé si hay otro grupo más, entonces nos reunimos acá puede ser a la 
una de la tarde, empezamos comisiones y definimos el mismo viernes, ya tenemos una 
propuesta, la discutimos, la podemos fusionar, trabajar, hacer varias cosas a la vez pero 
hablémoslo y pongamos el norte que ocupa el cantón, el viernes a la una de la tarde una 
extraordinaria, don Esaú usted nos ayuda con el tema de comunicarse con ellos que 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 18  
Fecha: 15/ 05/ 2019 
 

29 

 

estén aquí a la una, que traigan la propuesta que tienen, el viernes hacemos las dos 
presentaciones, otra vez volvemos a repasar y evacuamos las dudas, someto a votación 
lo anterior compañeros y lo dejamos con cinco votos aprobado de forma definitiva. 
 
El señor Mohamed Sánchez: Muchas gracias. 
 
El presidente: Muy buen trabajo, más bien si nos pueden presentar con una llave malla el 
archivo para que conste en actas por favor. 
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ACUERDO 06-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar a los grupos que están trabajando 
estas propuestas para conocer hasta donde tienen el trabajo de estas propuestas, el día 
viernes se les atendería en una sesión extraordinaria. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Ocho - ACUERDO 07-ORD 18.-2018 
INCISO 8.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Seis de fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 06-2019 de fecha siete de mayo del 2019, sin modificaciones. 
 
Votan la aprobación de esta acta las regidoras Kattia Solano y Virginia Picado. 
 
INCISO 8.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Diecisiete de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 17-2019 de fecha ocho de mayo del 2019, sin modificaciones. 
 
Vota la aprobación de esta acta la regidora Kattia Solano. 
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CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
 
Artículo Nueve 
Se conoce Recurso Extraordinario de Revisión contra los acuerdos 07, 08, 09, 10, 11, 12 
y 13, tomados en la sesión ordinaria Nº 12, celebrada el 27 de marzo del 2019, firmado 
por los funcionarios Karen Moya Dìaz, Proveedora Municipal y Luis Miguel Herrero Knohr, 
Encargado de Desarrollo y Control Urbano, que dice: 
 

CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA LOS AUERDOS 07, 08, 
09, 10, 11, 12 Y 13, TOMADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 12, CELEBRADA EL 27 
DE MARZO DEL 2019, CONTENIDO EN EL CAPÍTULO CUARTO, ARTÍUCLO CINCO, 
CON RESPECTO A LA LICITACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EL ESTADIO 

FORTUNATO ATENCIO. 
 
Nosotros, Luis Miguel Herrero Knöhr, mayor casado una vez, cédula uno seis cuarenta y 
tres cero setenta y seis, de profesión Arquitecto, y Karen Moya Díaz, mayor, divorciada 
una vez, cedula seis-doscientos sesenta y cuatro-trescientos ochenta y cuatro, Licenciada 
en Administración de Empresas, presentamos formal RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISIÓN CONTRA LOS AUERDOS 07, 08,09, 10, 11, 12 Y 13, TOMADOS EN LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 12, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019, CONTENIDO 
EN EL CAPÍTULO CUARTO, ARTÍUCLO CINCO, CON RESPECTO A LA LICITACIÓN 
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EL ESTADIO FORTUNATO ATENCIO, por 
considerar que es un acto absolutamente nulo, por las consideraciones que se exponen 
a continuación, y en ese tanto, no debe ser ejecutado. 
 
1. Que como es bien sabido por sus Autoridades el Concejo Municipal tomó todos los 
acuerdos antes referidos en la Sesión Ordinaria, también referida, y conforme al artículo 
166 del Código Municipal, procede el recurso extraordinario de revisión, este artículo 
señala de forma expresa: 
 
“Artículo 166. - De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y 
esta no fue interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de 
tomado el acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados 
podrán presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto 
no surta ni siga surtiendo efectos. 
 
Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad absoluta del 
acto. 
Contra la resolución de fondo emitida por el concejo sobre este recurso extraordinario, 
cabrá recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, dentro del quinto 
día hábil.” 

 
Véase que los efectos de los acuerdos aquí recurridos inciden de forma directa en 
nuestras funciones y responsabilidades en nuestra condición de funcionarios y 
administrados, en este sentido, nos encontramos completamente legitimados para la 
presentación de este recurso 
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Por otra parte, cumplimos todos los presupuestos fácticos que establece este artículo, por 
lo que es completamente procedente este recurso extraordinario de revisión. 
 
2.  Que  conforme  alartículo  128  de  la  Ley  General  de  la  Administración Pública,  
“Será  válido  el  acto  administrativo  que  se  conforme sustancialmente con el 
ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.” Como se 
verá los actos aprobados por el Concejo Municipal carecen del contenido, es decir, no 
tienen un sustento jurídico que  los  fundamente,  y  como  bien  ustedes  deben  saber,  
un  acto  que carezca de un elemento objetivo esencial, como lo es en este caso el 
contenido, éste se reputa como nulo. 
 

3.  EL artículo 132 del mismo cuerpo normativo señala que el contenido debe “ser lícito”, 

es decir debe ser legal, esto relacionado con el principio de legalidad bien conocido por 
ustedes, significa que para poder tomar una acto como el de una conciliación, ésta 
debe estar permitida de forma expresa por una norma, que en el expediente, ni en el 
acuerdo se deja ver esa norma, es decir con estos acuerdos se está violentando de forma 
flagrante el principio de legalidad al contravenir lo que de forma expresa señala la Ley y el 
Reglamento de Contratación Administrativa. 
 

4. Debe, sin lugar a dudas apreciarse que las normas de contratación administrativa 

señalan de forma expresa la obligación de aplicar las cláusulas penales que haya 
establecido, sin posibilidad de compensarlas, como erróneamente se ha acordado. 
 

Al  respeto,  el  artículo  47  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 
Administrativa señala de textualmente: 
 

Artículo  47.-Generalidades.  La  Administración,  podrá  establecer  en  el cartel, el 
pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, considerando para ello, 
aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento 
para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos 
parciales o por líneas, siempre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento 
y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios 
de proporcionalidad y razonabilidad. 
 

En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo para el 
cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor de 
cada una y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea 
no afecte el resto de las obligaciones. 
 

Los incumplimientos que originan el cobro de la multa, deberán estar detallados en el 
cartel. Una vez en firme el cartel, se entenderá que el monto de la multa es definitivo 
por lo que no se admitirán reclamos posteriores.” 
 

5.  En este caso particular, el Cartel señaló en su Capítulo II, punto 18, la 
aplicación de una cláusula penal e indica: 
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“18. Clausula Penal 
De darse retrasos e interrupciones en el servicio por causas imputables a la negligencia, 
descuido, disminución injustificada de la cantidad de equipo y personal, o por cualquiera 
otra razón imputable al Contratista; luego de un primera percibimiento por escrito sin que 
haya mejora; se hará el rebajo de la suma equivalente al uno por ciento (1%) hasta un 
máximo de veinticinco por ciento(25%) del monto adjudicado, por cada día de demora que 
esto genere respecto del plazo de ejecución de la obra ofrecido, lo anterior según   
el   artículo   50   del   Reglamento   a   la   Ley   de   Contratación Administrativa” (El 
subrayado no corresponde al original) 
 

Véase  que  esta  disposición  cartelaria  señala  una  forma  de  cobrar  la cláusula penal, 
pero de forma expresa establece que debe ser aplicado el artículo 50 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, y éste refiere a que “…y le serán aplicables las 
disposiciones indicadas en los artículos anteriores.” Es decir el artículo 47 antes 
transcrito. 
 

Esto quiere decir en primer lugar que la Administración no podrá establecer cláusulas 
penales que rocen con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, como por 
ejemplo las pretendidas en el presunto cobro por atrasos futuros en la entrega de las 
obras de esta contratación. Por el contrario, puede apreciarse del párrafo segundo del 
artículo 47 transcrito, que las multas se podrán cobrar, en el caso de haberlas sobre la 
línea y no sobre todo el monto de la contratación, lo que en verdad es desproporcionado 
e irracional. 
 

Sí eventualmente hubiese un retraso en la entrega de la línea que corresponde a la 
colocación de zacate y su mantenimiento, que suma un total de 7.000.000 de colones, 
a lo sumo debiera pagar una multa que no puede exceder el 25% de ese monto, lo que 
por supuesto no se parece a la suma desproporcionada que se había planeado y que fue 
la presunta razón que motivó al empresario a establecer una conciliación, es decir, su 
motivación fue un error. 
 

6. Por otra parte, el consorcio generó una motivación también errada en el presunto 
cobro de intereses, por lo retrasos del pago de las facturas que ésta presentaba, ya 
que sin ningún fundamento jurídico y sobre todo de forma irracional y desproporcionada 
estableció que por cada día de retraso en el pago de las facturas se le debía reconocer un 
1% del monto de la factura, como muestra el siguiente cuadro: 
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CUADRO COMPARATIVO 

PROYECTO 

ESTADIO FORTUNATOP ATENCIO 

 

 
PAGOS 

# 
FACT 

. 

FECHA 
ENTREGA 
HACIENDA 

FECHA 
ENTREGA 

MUNICIPAL 

DIFERENCIA 
EN DÍAS 

FECHA 
PAGO 

DÍAS DE 
ATRASO 

2% 

MONTO 
₵ 

1 24 1/10/18 3/10/18 2 días 14/11/18 10 7.662.728,00 

2 30 30/10/18 30/10/18 0 días 26/12/18 26 25.921.072,32 

3 343 14/11/18 15/11/18 1 días 15/2/19 59 58.726.981,51 

4 38 30/11/18 30/11/18 0 días 15/2/19 45 23728.300,60 

5 46 19/12/18 19/12/18 0 días 11/3/19 51 38.116.622,35 

6 79 11/02/19 20/2/19 9 días 11/3/19 -11 00.000.000,00 

7 80 14/2/19 20/2/19 6 días 11/3/19 -11 00.000.000,00 

POSIBLE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD A LA EMPRESA POR ATRASO EN PAGO FACTURAS 154.205.704,78 

POSIBLE PAGO DE LA EMPRESA A LA MUNICIPALIDAD POR ATRASO EN OBRA  

7.  Este monto que presenta la empresa es completamente desproporcionado, como se 
ha dicho y sobre todo, quebranta el principio de legalidad, ya que la norma de forma 
expresa señala cómo debe proceder la administración en estos casos y establece como 
debe pagarse ese rubro, véase el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa que establece: 
 

“Artículo 34. - Forma de pago y reconocimiento de intereses. 
 

La Administración , indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún 
caso podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración 
Central , que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales. En el caso de 
proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo 
dispuesto en el presente reglamento, la Ley N ° 8262, Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas y sus reglamentos, la Administración Central tendrá un 
plazo máximo de 30 días para pagar. 
 

El plazo indicado en el párrafo anterior, correrá a partir de la presentación de la factura, 
previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de conformidad con lo indicado en el 
contrato. Una vez transcurrido ese plazo, la Administración, se constituirá en mora 
automática y el interesado podrá reclamar el pago de intereses sobre el monto adeudado 
en colones, los cuales serán cancelados aplicando el interés según la tasa básica 
pasiva del Banco Central a seis meses plazo. 
 

El reconocimiento de intereses se hará, previo reclamo del interesado, mediante 
resolución administrativa, que será emitida dentro de un plazo de dos meses posteriores 
a la solicitud. En las contrataciones de obra pública, en que se efectúen pagos por 
avance de obra, podrá hacerse reconocimientos de intereses por los atrasos en el pago 
durante el transcurso de la ejecución. Posteriormente, si se estableciera que el retardo es 
imputable a algún funcionario, la Administración deberá iniciar las gestiones cobratorias 
respectivas, con respeto del debido proceso. 
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Para operaciones en dólares de los Estados Unidos de América los intereses serán 
cancelados aplicando la tasa de interés internacional referenciado por el Banco Central 
de Costa Rica (prime rate). 
 

El reclamo de los intereses moratorios prescribirá en un plazo de un año, según las 
disposiciones contempladas en el Código de Comercio.” (El subrayado no corresponde al 
original) 
 

Véase que la forma de pago de estos presuntos retrasos es conforme alinterés según la 
tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo, y no como erróneamente lo 
plateó la empresa. 
 

8.  El siguiente cuadro muestra los montos en los que eventualmente podría la 

Administración incurrir por concepto de mora en los pagos retrasados, con forme el 
sistema de cálculo de intereses del Poder Judicial. 
PAGO DE INTERESES POR MORA 

 

FACTURA MONTO FECHA DE 

ENTREGA MUNI 

FECHA DE 

PAGO 

DÍAS DE 

ATRASO 

PORCENTAJE 

24 ₡38.313.640.00 03/10/18 14/11/2018 10 254.497,04 

30 ₡49.848.216,00 30/10/18 26/12/2018 26 458.945,00 

33 ₡49.768.628.40 15/11/18 15/02/2019 59 402.168,16 

38 ₡26.420.334,00 30/11/18 15/02/2019 45 339.917,51 

46 ₡37.369.237,60 19/12/18 12/03/2019 51 525.370,51 

79 ₡82.413.853,00 20/02/19 11/03/2019 0  

80 ₡47.257.066,00 20/02/19 14/03/2019 0  

TOTAL     ₡1.980.898,22 

      

Véase que según la norma citada, no es el monto plateado y conocido por el Concejo 
Municipal, monto como se ha dicho fue la motivación para establecer una conciliación que 
no es permitida por la ley. 
 

9. Como debe concluirse en primer lugar, los acuerdos que permiten o establecen el 
Acuerdo de Conciliación son nulos, porque no tienen el elemento objetivo sustancial que 
es el contenido, y por otra parte, tanto el Consorcio, como el Concejo tuvieron el motivo, -
otro elemento objetivo esencial-, del acuerdo de conciliación información completamente 
sesgada, falsa y sobre todo desproporcionada, por lo cual ese acto es un acto 
absolutamente nulo, conforme lo establece el artículo 158 de la Ley General de la 
Administración Pública, en relación con el artículo 162 del mismo cuerpo normativo que 
señala: “El recurso administrativo bien fundado por un motivo existente de legalidad, 
hará obligatoria la anulación del acto.” 
 

10. Con respecto a la nulidad de los actos administrativos debe tenerse en cuenta lo 

que establece la Ley general de la Administración Pública en los siguientes artículos: 
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a.  “Artículo 169.-No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá 
ordenar su ejecución.” 
 

b.  “Artículo 170.- 
1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de 
la Administración, y civil, administrativa y eventualmente  penal  del  servidor,  si  la  
ejecución  llegare  a  tener lugar. 
 

2. La ejecución por obediencia del acto absolutamente nulo se regirá por las reglas 
generales pertinentes a la misma.” 
 

c. “Artículo 171.-La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto puramente declarativo y 
retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.” 
 

d. “Artículo 172.-El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por 
saneamiento, ni por convalidación.” 
 

11. Luego de todas estas consideraciones, en cuanto a la gestión de pago 
presentadas  por  el  proveedor,  es  menester  el  trámite  de  las  mismas siempre y 
cuando se respete lo establecido en el cartel y la normativa de contratación 
administrativa, en este sentido, procederemos al pago de los montos permitidos, salvo 
mejor criterio de la Asesoría Jurídica de esta institución. 
 

12. En este sentido reiteramos nuestra solicitud para que sea considerada la nulidad 
absoluta de los acuerdos aquí recurridos, porque como se ha explicado no existe la norma 
expresa que permita ese acuerdo conciliatorio, por el contrario existe norma expresa que 
instruye a la Administración a aplicar sendos procedimientos para la aplicación de las 
cláusulas penales y la gestión de pago de intereses por mora a los proveedores, y con el 
acuerdo conciliatorio, se están quebrantando como se ha dicho. 
 

Por otra parte, la motivación que las partes tenía para llegar a un acuerdo conciliatorio, 
como lo eran las cifras desproporcionadas que se expusieron, son completamente falsas, 
y en ese tanto, debe corregirse, sanearse lo actuado y proceder con forme a la normativa 
de cita. 
 

Petitoria 
1. Que sea acogido el presente recurso extraordinario de revisión en todos sus 

extremos. 
2.  Que en esa medida sean anulados todos los acuerdos aquí recurridos y se continúe 
la ejecución de la contratación para las mejoras del Estadio conforme a la normativa 
de contratación administrativa. 
3. Que al generar los acuerdos recurridos efectos en el ámbito o esfera de derechos del 

Consorcio, le sea notificado este recurso y se tome en cuenta su criterio, para que se 
proceda a la declaratoria de nulidad que corresponde. 
 

Licda. Karen Moya Díaz                     Arq. Luis Miguel Herrero Knöhr 
            Proveedora Municipal                         Desarrollo y Control Urbano 
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Notificaciones 

Nuestras notificaciones las recibiremos a los correos electrónicos: kmoyad@hotmail.com, 

lumiheko@gmail.com 

 

Después de la lectura del documento se tienen lo siguiente. 

 
El Presidente Camilo Cedeño: No viene autenticado, nada más viene el nombre del señor, 
compañeros, ¿quién se va a referir al tema? 
 
El regidor Esaú González: Yo como regidor y empleado público en un principio yo el 
acuerdo de conciliación yo lo voté por cuanto, siento yo que la asesoría legal nos hizo 
incurrir en un error, por cuanto a mi me asustó de los montos que nos daban a nosotros 
de penalización o de cobro, eran ciento setenta y resto de millones y otros ciento cuarenta 
y resto de millones, cuando en la realidad no era eso ni la empresa nos tenía que cobrar a 
nosotros ni que la municipalidad tenía que pagarle a la empresa, yo viendo esos montos 
pues y no conozco mucho en derecho administrativo y en lo que estaba recomendando la 
asesora legal, viendo este recurso que presentan los compañeros, por mi parte, yo estaría 
de acuerdo, yo aceptó el recurso, que se anulen los acuerdo de la conciliación con la 
empresa. 
 
El Presidente: Los acuerdo 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 de la ordinaria doce, entonces que 
se admita el recursos y se anulen estos acuerdos?. 
 
El regidor Esaú González: Si señor. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo en esto es muy poco lo que puedo decir respecto a los demás 
acuerdos que se tomaron después del momento en que vino la empresa acá, que creo 
que fue en la sesión cero uno, no, bueno es que en algunos de estos acuerdos yo no 
estuve presente, en la que yo voté fue cuando vino la empresa por primera vez acá, es 
esa en la doce, okey, viendo el recurso extraordinario de revisión o leyéndolo pues uno 
llega a concluir que prácticamente nosotros hicimos las cosas, eso nos hace indicar que 
nosotros hicimos las cosas muy precipitadas, tomamos decisiones tal vez en el calor del 
momento, y, cuando esto sucede no da margen de que uno piense con la cabeza fría, 
aunado a que no somos diestros en esta materia, debemos de entender de que estos son 
errores no se hacen o no se cometen adrede sino que a veces o muchas veces porque yo 
tengo que decirlo desconocimiento que uno tiene, me refiero a mi persona porque habrán 
compañeros que si puedan conocer más de la materia; sobre este recurso debo decir de 
que está bien planteado, nos hace cita a la normativa y nos deja muy claro por ejemplo 
que no puede haber conciliación sino ha sido finalizada la obra para saber que es lo que 
vamos a conciliar con la empresa, eso es lo que yo entiendo, y respecto a las multas hay 
una diferencia enorme, de 154 millones a un 1.980.898 punto y algo de colones. 
 
Yo quisiera compañeros de que nosotros tomáramos muy en cuenta el tema de la 
asesoría legal que tenemos nosotros, bueno que tiene la administración, a mi si me llamó 
la atención y así lo he dejado ver y quiero siempre bajo el respeto, verdad, voy a decir lo 
siguiente: a mí me extrañó cuando veo que proponen una, que se abra un proceso para 

mailto:kmoyad@hotmail.com
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dos compañeros de la administración y se deja por fuera a la persona más importante, 
que es la asesora legal, yo siempre he dicho que la asesoría legal en la municipalidad es 
la parte esencial para la administración y por ende para nosotros, porque aquí en menos 
escala pero también nosotros hemos incurrido en otros errores, que tal vez los hemos 
dejado pasar desapercibidos pero ya este tema si es de cuidado, este es un tema que 
nosotros debemos de valorar porque prácticamente estamos con un pie adentro y otra 
afuera, si nosotros no logramos enderezar este asunto, por bien tanto en lo personal de 
nosotros los regidores, pero principalmente por la empresa y el pueblo porque aquí lo que 
estaríamos afectando es la obra, porque la empresa puede decir no, bueno, vamos a ir al 
Contencioso Administrativo y ahí nos vemos, y yo diría que nosotros tendríamos que 
valorar todos esos horizontes cual es el que mejor conviene a la institución, a la 
administración, a este concejo y también a nuestro cantón y a nuestro pueblo; yo si quiero 
dejar claro esto y que al menos este recurso lo veo muy bien fundamentado y que bueno 
que pidieron esta asesoría externa, porque repito creo que esto fue lo que “derramó el 
vaso” y aquí nos están metiendo en serios problemas y como dice un refrán, “que en un 
mundo de ciegos un tuerto es rey”, y eso es lo que normalmente nos pasa a nosotros, el 
que medio sabe un poquito nosotros le creemos, nos dejamos llevar por las 
recomendaciones y a veces no son las correctas. Muchas gracias.  
 
El Presidente: Bueno para ir tomando nota, entonces ¿usted apoya el recurso porque se 
fundamenta bien el mismo y tiene citas legales?. 
 
El regidor Alberto Díaz: En todos los términos. 
 
El Presidente: Pregunto porque dentro de las peticiones que plantean, está que el 
acuerdo dice: “Que se acoja el presente recurso”, bueno ya don Esaú pidió que se anulen 

los acuerdos, pero dice: “Que al generar los acuerdos recurridos efectos en el 
ámbito o esfera de derechos del Consorcio, le sea notificado este recurso y se 
tome en cuenta su criterio”, entonces la pregunta es: ¿se anula indistintamente 
tenga participación la empresa o no, o sea no se toma derecho a terceros?, porque 
esto tendría que pasar a asesoría legal. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo en todos los extremos, no hago ninguna salvedad. 
 
El Presidente: Es que son tres peticiones. 
 
La regidora Sonia Alpizar: En mi caso yo también me uno al pensamiento de los 
compañeros, para mí ha sido toda una preocupación ese tema, creo que al votar, cuando 
votamos en la sesión ésta no lo hicimos de muy buena fe, en mi caso, tratando más bien 
de que la obra se termine, que se terminara bien, tratando de que todo saliera lo antes 
posible, pero creo que fue muy precipitado y sobre todo también la asesoría que tuvimos 
de la parte legal para mí fue negativa, entonces pienso que esto nos llevó a tomar esta 
decisión y al igual que los compañeros yo tomo el recurso verdad en todos los extremos. 
 
El Presidente: ¿Alguien más?. 
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Pregunto solamente para ver básicamente el tema, ¿se va a mandar esto a comisión, se 
va a pedir que se dispense de trámite de comisión?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Que se dispense por el tiempo. 
 
El Presidente: ¿Por lo antes dicho y por los tiempos?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Porque hasta donde yo entiendo no pudieron pagarle a la 
empresa, que también eso no se le puede retener los pagos a la empresa. 
 
El Presidente: Entonces que se dispense de trámite de comisión por los tiempos y la 
premura de pago. 
Vamos a ver, entonces el recurso de revisión que se ha presentado en los términos que 
se ha leído, escuchado los elementos que los compañeros han presentado se somete a 
votación el primer tema que es la dispensa del trámite de comisión en razón de los 
tiempos y la premura de los pagos a la empresa, someto entonces dispensarlo de trámite 
de comisión. 
Se aprueba entonces con cinco votos la dispensa de trámite de comisión el recurso de 
revisión.   ¿No sé si lo van a dejar definitivo? 
 
ACUERDO 08-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa de trámite de comisión el Recurso 
Extraordinario de Revisión, en razón de los tiempos y la premura de los pagos a la 
empresa que realiza las obras del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Escuchado lo anteriormente dicho y las exposiciones que hacen los regidores Alberto 
Díaz, doña Sonia Alpizar y don Esaú González solicitan, voy a preguntar para verificar los 
puntos, hay una petitoria expresa, es decir están las peticiones de ellos pero están las 
peticiones de ustedes, aquí lo que pide don Esaú es que se acoja el recurso 
extraordinario de revisión y segundo que se anulen los acuerdos que ellos están 
presentando que son actos nulos, son los acuerdos 07,08,09,10,11,12 y 13 de la sesión 
ordinaria número doce, celebrada el día 27 de marzo del 2019, con respecto a la licitación 
de obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio, hasta ahí estamos claros, pero 
por último también dice que se le de espacio a la empresa, entonces por eso pregunto: 
¿si se van acoger al punto tres se le va a dar el espacio a la empresa? o si gustan 
hacemos una pausa revisamos o pueden llamar a la empresa si gustan, la empresa se 
puede manifestar expresamente, no sé qué dinámica pueden plantear en este tema, no 
sé, si gustan hacemos un receso pequeñito, de cinco minutos. 
 
Al ser las cuatro con veinticinco minutos hacemos un receso de cinco minutos. 
A las cuatro y cuarenta y cuatro minutos reanudo la sesión 
 
Estamos con el tema uno de un recurso extraordinario, analizados y revisados los 
elementos, se somete a votación, ya se dispensó de trámite de comisión y se someten los 
siguientes acuerdos: Que sea acogido el presente recurso extraordinario de revisión 
en todos sus extremos. 
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Someto a votación lo anterior. 

 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente, no tiene que mencionar que ya la empresa tiene 

conocimiento. 
 
El Presidente: Es que no consta en ninguna parte, no quedó en actas; bueno, el señor 

alcalde ha manifestado en forma expresa que ya fue notificada la empresa de este recurso 
y que indica que la empresa no hace oposición alguna en cuanto al contenido, por todo 
esto que se acoja el presente recurso por lo antes expresado e indicado y que conste en 
actas que se acoge el presente recurso extraordinario de revisión en todos sus extremos. 
Se aprueba con cuatro votos y ahorita yo hago mi exposición de porque no voy aprobar el 
mismo. 
 
ACUERDO 09-ORD 18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Alberto Díaz, Sonia Alpizar, Esaú González y 
Diógenes García y uno negativo del regidor Camilo Cedeño SE APRUEBA: Acoger en 
todos sus extremos el RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION CONTRA LOS 
ACUERDOS 07, 08, 09, 10, 11, 12 Y 13, DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 12, 
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019, presentado por los señores Luis Miguel 
Herrero y Karen Moya, recurso que fue leído en forma íntegra y se encuentra transcrito 
textualmente en este artículo. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Dos, “que en esa medida sean anulados todos los 
acuerdos aquí recurridos y se continúe la ejecución de la contratación para las mejoras 
del Estadio con forme a la normativa de contratación administrativa”, esto implica anular 
los acuerdos 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13, DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 12, relacionados 
con las obras de mejoramiento del Estadio Fortunato Atencio. 
Someto a votación lo anterior, se aprueba lo anterior con cuatro votos, igual reservo mi 
justificación para el final. 
 
ACUERDO 10-ORD 18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Alberto Díaz, Sonia Alpizar, Esaú González y 
Diógenes García y uno negativo del regidor Camilo Cedeño SE APRUEBA: Anular los 
ACUERDOS 07, 08, 09, 10, 11, 12 Y 13, DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 12, 
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019 relacionados con las Obras de Mejoramiento 
del Estadio Fortunato Atencio. 
 
Continúa el Presidente: Y el último punto que le sea notificado al consorcio, que ya se 
indicó que el mismo se ha notificado de lo anterior, se somete a votación lo anterior, con 
cuatro votos se aprueba. 
 
ACUERDO 11-ORD 18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Alberto Díaz, Sonia Alpizar, Esaú González y 
Diógenes García y uno negativo del regidor Camilo Cedeño SE APRUEBA: Que al 
generar los acuerdos recurridos efectos en el ámbito o esfera de derechos del Consorcio, 
le sea notificado este recurso y se tome en cuenta su criterio. 
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El Presidente Camilo Cedeño: Pregunto a mis compañeros, ¿van a dejar estos acuerdos 
en firme o los van a dejar para la próxima semana?, en firme, entonces por petición de los 
compañeros regidores Alberto Díaz, Esaú González, Sonia Alpizar y Diógenes García se 
somete a votación que queden en firme y definitivo los acuerdos anteriores, con cuatro 
votos quedan en forma definitiva. 
 
ACUERDO 12-ORD 18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Alberto Díaz, Sonia Alpizar, Esaú González y 
Diógenes García y uno negativo del regidor Camilo Cedeño SE APRUEBA: Declarar en 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADOS los ACUERDOS N° 09, 10 y 11. 
 
Notifíquese a las partes y a la Alcaldía Municipal lo dispuesto por el Concejo Municipal. 
 

Se retira la regidora Sonia Alpizar al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos 
con el permiso de la presidencia por lo tanto asume como propietaria la regidora Kattia 
Solano Rojas. 
 
Justificación voto negativo del regidor Camilo Cedeño Castro. 
Yo voy a justificar mi voto negativo en los siguientes elementos de hecho y derecho, en 
relación a este recurso extraordinario. 
 
En primera instancia el fundamento legal que utilizan los promoventes del recurso el 
artículo 166 no corresponde al Código actual, para empezar por ahí, un recurso de 
revisión extraordinario tiene que contener unos elementos específicos que están 
contemplados en el artículo 153 del Código Municipal y a su vez nos refieren a nosotros el 
articulo 157 del Código Municipal en relación a los presupuestos del recurso de forma que 
debe contener el recurso extraordinario de revisión, no obstante este regidor considera 
que los señores tanto Karen Moya como Luis Miguel Herrero no están legitimados para 
presentar un Recurso de Revisión en esos extremos, ambos no tienen una lesión legitima, 
ni válida, es decir el acto o lesión que ellos pretenden acá no lesionan los intereses de 
ellos por cuanto no son parte de este proceso, son funcionarios municipales, mismos que 
tienen la responsabilidad, dirección, supervisión y control dentro de las unidades que a 
ellos les compete y que deben ser más bien los asesores junto con la asesoría legal que 
deben de direccionar los elementos por los cuales la administración pública ejerce su 
derecho, no puedo apoyar este recurso por cuanto el acto de nulidad no se plantea bajo 
un recurso de revisión extraordinario sino bajo un juicio que se llama lesividad, los actos 
de nulidad absoluta que plantea este recurso no están en relación, difiero 
profesionalmente hablando con el colega que hace esta observación, porque un acto de 
nulidad es un acto de lesividad que el concejo no tiene competencia para resolver, es 
decir que una cosa son los actos relativos de nulidad y otra cosa son los actos nulos, en 
este caso lo que aquí leí y plantea los que presentan los recursos son actos de nulidad 
por cuanto es un acto de lesividad completo, por ende salvo mi voto y voto negativamente 
porque no contiene los elementos de hecho y de derecho, ni de fondo con lo contenido en 
el Código Municipal, ni en la normativa vigente, ni en la jurisprudencia en materia 
municipal; además establece básicamente esta normativa legal, el 155 nos dice a 
nosotros “que los recursos en materia de contratación administrativa se regirán por lo 
establecido en la Ley Reguladora de Contratación Administrativa”; por ende dejo 
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constancia de mi voto negativo en relación a que efectivamente el recurso que plantean 
acá no cuentan con esos elementos y difiero que tengan la legitimación activa, es decir 
que no están legitimados ni activa, ni pasivamente porque no son personas externas, es 
decir ¿quién presenta los recurso extraordinarios de revisión si no han pasado diez años?, 
lo presenta cualquier persona interesada que tenga una legitimación activa sobre el acto y 
además de eso de que se demuestre que efectivamente cuál es la lesión que le está 
produciendo a la persona, es decir porque necesito que el acto como tal revisen el 
acuerdo y que ese acuerdo lleva un procedimiento como tal, lo hago porque 
efectivamente ya trasanteriormente el mismo recurso difiero de el por qué solamente se 
denota los aspectos por los cuales se llegó a la conciliación o se dio la conciliación de 
fondo sino que la misma administración plantea una suma de dinero que no está regulada 
a derecho de conformidad con el contrato que firma la administración con la empresa que 
consta en el expediente, porque la formula que usó la administración para calcular la 
multa difiere de la realidad, y no lo digo yo lo dice el mismo recurso de revisión, que ahí si 
coincido que hay una valoración equivoca tanto de la empresa como de la administración, 
por ende en este caso no considero oportuno haber aprobado lo anteriormente dicho. 
 

El Presidente Camilo Cedeño: El tema que sigue tiene que ver con don Jorge Gamboa y 
estoy inhibido igual que don Alberto Díaz por ende entra en función el señor 
vicepresidente y también entra en función doña Aida Soto. 
 
Asume la Presidencia el regidor Esaú González, Vicepresidente Municipal, ante ha 
inhibitoria del regidor Camilo Cedeño, quien es sustituido en este acto por la regidora Aida 
Soto 
También se inhibe el regidor Alberto Díaz, por lo que queda integrado el concejo de cuatro 
regidores. 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio AM-MG-0242-2019 de fecha 08/05/2019, firmado por el Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, que dice: 
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Después de la lectura del oficio indica el señor Presidente: Escuchada la nota que envía 
el señor Elberth Barrantes Arrieta lo someto a votación para ver si el concejo acepta la 
inhibitoria del señor alcalde, los que estemos de acuerdo, con cuatro votos se aprueba. 
 
ACUERDO 13-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la inhibitoria que presenta el Lic. Elberth 
Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal en su oficio AM-MG-0242-2019, que contiene la 
inhibición en el caso especifico en donde el gestionante sea el señor Gerardo Mora 
Aguilar. 
 
Asume nuevamente la presidencia el señor Camilo Cedeño Castro. 
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Artículo Once 

Se conoce oficio DFOE-DL-0583 (Oficio Nº 06246) de fecha 08/05/2019, firmado por 
Licda. Viviana Garbanzo Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la 
República. 
 
Referencia: Seguimiento a la Orden girada acerca del nombramiento para el cargo de 
Auditor Interno en la Municipalidad de Golfito emitida en el oficio N.°07962(DFOE-DL-
0566) de 11 de julio de 2017 y reiterada en el oficio N.°DFOE-DL-1669 (16571) de 16 de 
noviembre de 2018. 
 
Indica el señor Presidente: Este oficio efectivamente llegó a los correos de los regidores 
tal y como lo habíamos pedido, aquí lo que nos piden es hacer nuevamente el proceso, 
vamos a ver lo procedente acá es tomar el acuerdo de apertura del concurso para 
nombramiento por tiempo indefinido del titular de la Auditoria Interna de la Municipalidad 
de Golfito, el acuerdo sería que una vez leído el oficio de la Contraloría donde se rechaza 
la solicitud de nombramiento por inopia, este concejo analiza la situación del 
procedimiento del nombramiento por tiempo indefinido y que en caso de que este 
concurso no tenga resultados para poder nombrar, no podemos declararlo infructuoso 
sino fallido, para que con la declaratoria de fallido podemos iniciar por inopia, entonces de 
esa manera y analizado lo anterior  este concejo acuerda de forma inmediata, de manera 
expresa y oficiosa la apertura de un nuevo concurso para nombrar el titular de la Auditoria 
Interna de la Municipalidad de Golfito por tiempo indefinido, con las condiciones 
presupuestarias existentes y que son conocidas por este concejo, presupuestadas por 
este concejo, que consta en actas de la aprobación que hemos hecho en sesiones, que 
tenemos la información del contenido presupuestario, tanto del monto base como del 
pago por prohibición correspondiente en el ordinario, que para eso le indicamos al alcalde 
que nos remita la constancia del contenido presupuestario, nos haga llegar eso a la 
secretaria y una vez que tengamos se traslada este acuerdo con esta certificación a la 
administración para que inicie el concurso correspondiente, con la salvedad de que en los 
lineamientos ya otro procedimiento que tiene que indicarse en el cartel, tiene el cartel 
necesariamente incorporarse que tanto es válida la experiencia de la auditoria en el sector 
privado como en el sector público, porque así lo hacen ver los lineamientos que permiten 
esta acumulación de experiencia en el sector público y privado.  Entonces tiene que 
incorporarse eso, el cartel puede ser el mismo pero tiene que incorporarse eso en el ítem 
de la experiencia, tiene la administración que tener en cuenta esto. 
Lo someto a votación compañeros, con cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 14-ORD 18.-2019 
Visto el oficio DFOE-DL-0583 (Oficio Nº 06246) de fecha 08/05/2019, firmado por Licda. 
Viviana Garbanzo Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que de forma inmediata, de manera expresa y 
oficiosa la apertura de un nuevo concurso para nombrar el titular de la Auditoria Interna de 
la Municipalidad de Golfito por tiempo indefinido, con las condiciones presupuestarias 
existentes y que son conocidas por este concejo, presupuestadas por este concejo, que 
consta en actas de la aprobación que hemos hecho en sesiones, que tenemos la 
información del contenido presupuestario, tanto del monto base como del pago por 
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prohibición correspondiente, que para eso le indicamos al alcalde que nos remita la 
constancia del contenido presupuestario, nos haga llegar eso a la secretaria y una vez 
que tengamos se traslada este acuerdo con esta certificación a la administración para que 
inicie el concurso correspondiente, con la salvedad de que en los lineamientos ya otro 
procedimiento que tiene que indicarse en el cartel, tiene el cartel necesariamente 
incorporarse que tanto es válida la experiencia de la auditoria en el sector privado como 
en el sector público. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese al señor alcalde y a la Contraloría General de la República lo dispuesto por 
este Concejo Municipal.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Segundo, se conforma una comisión especial o un 
acompañamiento a la administración sería en este caso, entonces la administración tiene 
a Recursos Humanos, Asesoría Legal y el Concejo Municipal o lo hacemos por comisión. 
Entonces podamos nombrar a Roxana para que también acompañe a la administración 
pero para que quede claro que nosotros no podemos estar ajenos a este tema y la 
responsabilidad, que lo anterior sea comunicado a la Contraloría General de la República 
y don Elberh ocupamos que en ocho días se pueda sacar a concurso porque hay vastos 
elementos conocidos, ya hemos corregido todo para que salga a concurso, lo someto a 
votación compañeros y que se comunique a la Contraloría.  
 
ACUERDO 15-ORD 18.-2019 
Habiéndose acordado la apertura de un nuevo concurso para nombrar el titular de la 
AuditorÍa Interna de la Municipalidad de Golfito por tiempo indefinido, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría de este concejo para que brinde un 
acompañamiento a los departamentos encargados de este proceso a fin de que podamos 
como concejo también darle el seguimiento requerido a este concurso. 
 

 

Artículo Doce 
Se conoce Resolución Nº 2967-M-2019 emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, 
que en el por tanto dice: 
“Se cancela la credencial de regidor suplente de la Municipalidad de Golfito, provincia 
Puntarenas, que ostenta el señor Heriberto Méndez Salas.  En su lugar, se designa al 
señor Duay Manuel Solera Valerín, cédula de identidad n.° 6-0369-0270. 
Esta designación rige a partir de la juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil 
veinte.  El Magistrado Sobrado González salva el voto.  Notifíquese a los señores Méndez 
Salas y Solera Valerín y al Concejo Municipal de Golfito.  Publíquese en el Diario Oficial.”  
 
ACUERDO 16-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar al señor Duay Solera, regidor suplente 
para su juramentación como ha dispuesto el órgano electoral. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Trece 

Se conoce oficio DPD-P-092-2019 de fecha 10/05/2019, firmado por el MBA. Rodolfo 
Lizano Rodríguez, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, Instituto 
Costarricense de Turismo. 
 
Referencia: Comunicado de acuerdo de la Junta Directiva de la Sesión N° 6067, Artículo 
5, Inciso VIII celebrada el 08 de abril de 2019 donde se deroga el acuerdo N° SJD-437-
2014, tomado en la sesión ordinaria N°5868, Artículo, Inciso VI, celebrada el  22 de 
octubre de 2014, por considerarlo administrativamente contrario al espíritu de lo que 
pretende la Ley 9242 “Ley para la Regularización de las Construcciones existentes en la 
Zona Marítimo Terrestre” 
 
ACUERDO 17-ORD 18.-2019 

Visto el oficio DPD-P-092-2019 de fecha 10/05/2019, firmado por el MBA. Rodolfo Lizano 
Rodríguez, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico, Instituto Costarricense de 
Turismo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para su conocimiento a la 
administración. 
 
 
Artículo Catorce  
Se conoce nota de fecha 13/05/2019, firmada por el Diputado Mario Castillo Méndez. 
 
Referencia: Solicitud de limpieza preventiva y nueva valoración por parte de COSEVI de 
la quebrada ubicada en el Pueblo Civil, frente al Parque de Golfito. 
 
ACUERDO 18-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este documento a la alcaldía y a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial  
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio GVV-PLN-386-2019 de fecha 09/05/2019, firmado por el Diputado 
Gustavo Viales Villegas, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Remisión del oficio GVV-PLN-386-2019, dirigido a la Arq. Gabriela Murillo, 
Gerencia de Infraestructura y Tecnología, Caja Costarricense del Seguro Social donde le 
solicita información referente a la construcción del Hospital de Golfito. 
 
ACUERDO 19-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este documento a la Comisión 
Especial conformada para este tema. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio CCPJG-P-007-2019 de fecha 14/05/2019, firmado por la señora Laura 
María Granados Rodríguez, Presidente de Comité Cantonal de la Persona Joven, que 
dice:  
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Referencia: Solicitud de oficinas administrativas e instalaciones de la Casa de la Juventud 
propiedad del CPJ Golfito ubicadas en Río Claro de Guaycara. 
 
ACUERDO 20-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la alcaldía para que elabore un 
borrador de convenio con el Consejo Nacional de la persona Joven para el uso de las 
instalaciones de la Casa de la Juventud ubicada en Río Claro. 
 
ACUERDO 21-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial que pueda 
gestionar ante el Consejo de la Persona el uso de estas instalaciones y que sean 
administradas por el Comité Cantonal de la Persona Joven. 
Se instruye a la secretaría para que solicite una cita con la Dirección Ejecutiva del 
Consejo de la Persona Joven. 
Se solicita a la administración el transporte y giro de los viáticos para que una vez que se 
tenga la audiencia puedan asistir a la actividad. 
 
La Comisión Especial la ha conformado el señor presidente con los regidores Alberto 
Díaz, Esaú González y Camilo Cedeño, se solicita además que a esta audiencia los 
acompañe la presidencia del Comité de la Persona Joven.  
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 15 de mayo del 2019,  enviada por Andrea Fernández, Unidad 
Ejecutora AyA/ BCIE.  
 
Referencia: Información relacionada con la interconexión de tubería nueva a la tubería 
principal existente como parte del proyecto “Mejoras al acueducto de Golfito”, debido a lo 
anterior el servicio de agua potable se suspenderá los días viernes 17 y miércoles 22 de 
mayo del año en curso. 
 
ACUERDO 22-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria y al señor alcalde que 
hagan la divulgación de la suspensión del servicio de agua potable los días 17 y 22 de 
mayo en el centro de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio 00111-2019 de fecha 17/04/2019, firmado por el señor Candelario 
Montezuma Bejarano, presidente de Asociación de Desarrollo de Conte Burica. 
 

Referencia: Solicitud para la construcción de un salón comunal para la comunidad de 
Altamira y la ampliación de la cancha de fútbol. 
 
ACUERDO 23-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para su atención al señor alcalde. 
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Artículo Diecinueve 

Se conoce oficio GSP-RB-G-2019-00222, de fecha 11 de mayo del 2019, firmado por 
Licda. Noilyn Gutiérrez Arias, Cordinadora Cantonal de Golfito. 
 
Referencia: Se remite el informe GSP-RB-OMSAP-2019-00171 elaborado por el ingeniero 
Álvaro Barrantes Leiva del Departamento de Agua Potable de la Región Brunca 
relacionado con la comunidad de Caballo Blanco. 
 
ACUERDO 24-ORD 18.-2019 

Visto el oficio GSP-RB-G-2019-00222, de fecha 11 de mayo del 2019, firmado por Licda. 
Noilyn Gutiérrez Arias, Cordinadora Cantonal de Golfito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Se le traslada a la alcaldía. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 15/05/2019, firmado por el señor Jeovanny Hernández Blanco. 
Referencia: Solicitud y agradecimiento por las obras en la comunidad de Kilómetro 7, 
Purruja.  
 
ACUERDO 25-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la alcaldía para el trámite 
que corresponda. 
 
 
Artículo Veintiuno 

Se conoce oficio CM-73-2019 de fecha 09/04/2019, remitido por Comisión Mixta Gobierno 
Municipalidades. 
Referencia: Distribución de Partidas Especificas 2020. 
 
ACUERDO 26-ORD 18.-2019 
Visto el oficio CM-73-2019 de fecha 09/04/2019, remitido por Comisión Mixta Gobierno 
Municipalidades, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirle copia de este oficio 
que contiene la distribución de las Partidas Especificas para el año 2020 a los Consejos 
de Distrito para que presenten los proyectos a ejecutarse con estos recursos y poder 
cumplir con enviarlos antes de la fecha límite de presentación (01 de junio 2019). 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Veintidós 
Se conoce oficio DE-E-151-2019 de fecha 08/05/2019, firmado por la MSC. Karen Porras 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales. 
 
Referencia: Convocatoria a la Asamblea Nacional de la Unión de Gobiernos Locales que 
se realizará el día 31 de mayo de 2019 en el Hotel Doubletree by Hilton Cariari. 
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ACUERDO 27-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración el transporte y los 
viáticos para que los regidores Esaú González y Sonia Alpizar, quienes son los delegados 
que representan a esta municipalidad puedan asistir a dicha actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce nota de la  Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, Filial Puntarenas. 
Referencia: Invitación a reunión y capacitación especial para mujeres municipalistas de la 
provincia de Puntarenas a realizarse el día 23 de mayo en la Municipalidad de Buenos 
Aires. 
 
ACUERDO 28-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración el transporte y los 
viáticos para que las regidoras Sonia Alpizar, Kattia Solano, Marjorie Baltodano, Virginia 
Picado y la sindica Olga Herrera puedan asistir a dicha actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota de fecha 15 de mayo de 2019, firmado por la  Msc. Hannia Herra 
Azofeifa, Vice Alcaldesa. 
Referencia: Solicitud para el uso de la sala de sesiones los días 16 y 21 de mayo del año 
en curso en actividades programadas con el IMAS y el Comité Cantonal de Seguridad 
Ciudadana. 
 
ACUERDO 29-ORD 18.-2019 
Vista la nota de fecha 15 de mayo de 2019, firmado por la  Msc. Hannia Herra Azofeifa, 
Vice Alcaldesa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el uso de la sala de 
sesiones para las actividades y en las fechas indicadas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas a 
saber: 

1. Recomendación de adjudicación del concurso de la Contratación Directa 2019CD-
000010-0004400001 “Contratación Suministro de Combustibles para el equipo de 
transporte de la UTGV y maquinaria municipal, Distrito Pavón – CVO-17-2019 

2. Recomendación de adjudicación del concurso de la Contratación Directa 2019CD-
000011-0004400001 “Adquisición de Combustibles para uso de las diferentes 
unidades municipales (CVO-18-2019). 

3. Recomendación de adjudicación del concurso Licitación Abreviada 2019LA-
000002-0004400001 “Adquisición de tubería de concreto reforzado, cemento y 
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agregados para las obras de mejoramiento de la Red Vial Cantonal (CVO-19-
2019). 

4. Recomendación de adjudicación del concurso de la Licitación Abreviada 2019LA-
000003-0004400001 “Solicitud de contratación de los trabajos de mantenimiento 
periódico de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito 4° Pavón del 
Cantón de Golfito (CVO-20-2019). 

 

ACUERDO 30-ORD 18.-2018 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto los documentos antes descritos 
 
 

CAPITULO SETIMO - FERIAS 
Artículo Veintiséis - ACUERDO 31-ORD 18.-2019 
Vista la nota de fecha 30 de abril de 2019, firmada por el señor Alfonso Rojas Loria, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Pro Obras Comunales de La Escuadra, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar la actividad bailable, el día 
sábado 15 de junio de 2019 en la comunidad de La Escuadra 
 
Se les autoriza una patente para la venta de licor, única y exclusivamente en las actividad 
y fecha indicada, se les exonera del pago de impuestos.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - TERNAS 
Artículo Veintisiete- ACUERDO 32-ORD 18.-2019 
INCISO 27.1 
Vista la nota de fecha 30 de abril de 2019, firmada por el Lic. José Castrillo Alemán, 
Director de la Escuela Vista de Mar, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación del centro educativo Vista de Mar, Distrito Pavón, 
con los siguientes miembros: Valerio Zurdo Santos, cédula 6-470-390, Xenia Gómez 
Solórzano, cédula 1-1068-940, Saúl Francisco Jiménez Pérez, cédula 6-382-536, 
Federico Bejarano Contreras, cédula 6-337-009, Santos Watson Sabaniego, cédula 6-
294-705. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 27.2 
Vista la nota de fecha 14 de mayo de 2019, firmada por la señora Jessica Díaz Baltodano, 
Directora de la Escuela Playa Zancudo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación del centro educativo Playa Zancudo, Distrito 
Pavón, con los siguientes miembros: Elmer Chavarría Pitti, cédula 6-265-078, Nadia 
Diana, cédula 138000205718, María Nieto Vargas, cédula 6-306-053, Leonel Bustos 
Espinoza, cédula 6-340-193, Henry Solís González, cédula 6-341-627. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO – MOCIONES 

 
Artículo Veintiocho 
INCISO 28.1 
El regidor Esaú González: Bueno yo tengo aquí tres mociones. 
Procede a la lectura de las mociones que dicen: 
 

 
Después de la lectura de las mociones se tienen las siguientes observaciones, 
comentarios y acuerdos. 
 
La regidora suplente Kattia Solano: A mí me parece que deberíamos los regidores traer 
ternas para dentro de quince días porque nombrar así de una vez el próximo miércoles no 
me parece con solo ocho días nombrar, más bien seria que la administración lo publique 
en la página por si la alguien quiere enviar su curriculum para que así sea como algo más 
externo y no que fulanito trae un nombre y otro nombre, entonces nos ponemos de 
acuerdo que me conviene más y que uno por aquí y otro por allá y me parece que 
deberíamos hacerlo público el nombramiento del comité de deportes. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo al igual que la señora Kattia estoy de acuerdo en que esto se 
debe hacer una valoración más detallada de las personas que van ocupar esos puestos, 
ya nosotros tenemos malas experiencias con las representaciones que hemos nombrado, 
y a la carrera y tenemos una muy reciente acá y yo si estaría en contra de la moción del 
compañero Esaú, porque yo diría que tenemos que valorar mejor esos candidatos. 
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El Presidente: Yo por lo menos coincido con el tema de que no apoyar la moción en el 
sentido de que sea al veintidós de mayo, sino que el mismo concejo debe plantear un 
norte de requisitos y elementos, si bien es cierto el concejo es el que toma la decisión 
pero por lo menos tener un criterio a,b,c, si va ser hombre y mujer, como se hacer, el 
tiempo prudencial por lo menos de aquí a la otra semana para que podamos traer una 
propuesta, el viernes podemos el tema, coincido con Kattia que sea público y que se 
comunique en la página de la municipalidad y que sea el concurso sea abierto para las 
semanas que siguen, o sea quince días para poder hacerlo de esta manera. 
 

El regidor Esaú González: Yo estoy presentando la moción porque recuerde que hace dos 
años nos agarró el toro y aquí se corrió para nombrar las personas, por eso estoy 
trayendo la moción y estoy proponiendo por lo menos una fecha, por lo menos ya hay 
algo para que hagamos las cosas con antelación. 
 
El Presidente: Vamos por parte don Esaú, los que estén a favor de que sea el próximo 
miércoles,  así que sea la próxima semana como dice, como lo presenta don Esaú, los 
que estén a favor, dos votos a favor (regidores Esaú González y Diógenes García) y tres 
votos en contra (regidores Camilo Cedeño, Kattia Solano y Alberto Díaz) 
 
ACUERDO 33-ORD 18.-2019 
Con dos votos a favor de los regidores Esaú González y Diógenes García y tres en contra 
de los regidores Camilo Cedeño, Kattia Solano y Alberto Díaz NO SE APRUEBA la 
moción presentada por el regidor Esaú González Calvo.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: La segunda moción es que solicitarle a las 
asociaciones comunales para que realicen la asamblea para nombrar su representante 
ante el comité cantonal de deportes y se les de un plazo de veinte días para presentar 
ante este concejo el nombre del representante. 
Este tema de las asociaciones comunales no son solo las asociaciones de desarrollo 
tienen que darse una divulgación o bien buscar el listado de las organizaciones 
comunales, la administración tiene que direccionar para que se les comunique a las 
organizaciones comunales. 
 
Someto los que estén de acuerdo de hacer este comunicado a las organizaciones 
comunales, los que estén a favor de aprobarlo, se aprueba con dos votos de don Esaú y 
don Diógenes, los que estén en contra de votarlo, se aprueba con tres votos de Kattia, 
Alberto y Camilo. 
 
ACUERDO 34-ORD 18.-2019 
Con dos votos a favor de los regidores Esaú González y Diógenes García y tres en contra 
de los regidores Camilo Cedeño, Kattia Solano y Alberto Díaz NO SE APRUEBA la 
moción presentada por el regidor Esaú González Calvo. 
 
El Presidente: La tercera moción es que el Comité de Deportes presente a este concejo el 
listado de las organizaciones deportivas del cantón a más tardar el día 20 de mayo en la 
secretaría del concejo. 
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Los que estén a favor de apoyar la moción, se aprueba con tres votos y dos en contra, el 
acuerdo no queda en forma definitiva  
 
ACUERDO 35-ORD 18.-2019 
Con tres votos a favor de los regidores: Esaú González, Diógenes García y Kattia Solano 
y dos en contra de los regidores Camilo Cedeño y Alberto Díaz SE APRUEBA la moción 
presentada por el regidor Esaú González Calvo. 
Por lo tanto se solicita al Comité Cantonal de Deportes presentar ante este Concejo 
Municipal el listado de las organizaciones deportivas adscritas al comité según el artículo 
53 del Reglamento, a más tardar el lunes 20 de mayo del año en curso en la secretaría 
del concejo. 
 
El Presidente: El acuerdo no queda en firme, ustedes tendrían que replantear la fecha 
porque el acuerdo queda en firme hasta la próxima semana, entonces ya no sería el 20. 
 
INCISO 28.2 
La regidora suplente Kattia Solano: Yo solicito que se haga una convocatoria a la 
comisión de festejos del 70 aniversario, hay muchos temas que andan circulando y en 
realidad nosotros que somos el concejo municipal no sabemos, por facebook uno se da 
cuenta de que una cosa, que hay esto, que hay un partido el 09 de junio y no sé quién les 
dio permiso de usar la cancha, entonces yo solicito que se haga una convocatoria y que 
nos den un informe, porque esta comisión nunca ha sido convocada nunca hemos fijado 
un norte de cual va a ser la celebración en sí porque lo han hecho administrativamente, 
no es que esté mal hecho pero es sencillamente que al final del día se presenta algo y 
aprueben y ya, no era ese el sentido de la comisión de celebración del aniversario, era 
que participáramos todos para hacer una articulación entre concejo y la administración. 
Entonces yo solicitaría a la parte administrativa que por favor que se convoque a la 
comisión que nos digan por lo menos que es lo que tienen porque nosotros no sabemos, 
yo veo en las redes sociales la propaganda que “vayan al estadio, que apoyen, que 
vamos a tener un partido”, y nosotros no sabemos nada. 
 
El Presidente: Esto claro con usted y hace un rato lo hablábamos, creo que el viernes es 
una oportunidad válida, dijimos que a la una la sesión pero podemos vernos tipo once de 
la mañana para ver el tema de la celebración del 70 aniversario la comisión en pleno, en 
esta sala de sesiones el viernes 17 a las once de la mañana con los encargados de la 
administración que estén llevando este proceso. 
 
El regidor Esaú González: Discúlpeme lo que voy a decir y no quiero ofender a nadie y 
que nadie se enoje conmigo; como nos gustan los chismes, como nos encantan los 
chismes porque son chismes, porque de parte de la comisión o por lo menos de los que 
estamos al frente de eso porque en consideración a veces que don Alberto no tiene, 
bueno tiene que trabajar y todas esas cosas yo le he estado informando a él, a Kattia yo 
le he estado informando y en la programación no está ni un partido de fútbol, el 09 no hay 
nada, no está y ahí está don Elberth que no me deja mentir, la única programación que 
hay es el 08 de junio nada más a las siete de la noche, ni 09, ni 10, ni nada, la cancha se 
usa solo el 08 de junio porque no se le puede meter a esa plaza partidos todos los días, 
entonces no es así, lo digo para que quede claro, yo si vi ese video pero yo no le puse ni 
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atención porque en realidad en la programación no está, más bien lo que se está 
haciendo y estamos terminando con Moha y aquí dado por don Elberth, es que se está 
haciendo toda la programación bien establecida para presentársela al concejo, porque no 
se le puede presentar algo si no está bien definido, se había pensado en primera instancia 
que una vez que se terminaba el partido de fútbol del 08 de junio pasáramos todos a la 
plazoleta donde estaba el antiguo Club Latino, se le había hablado a la comisión que 
estaba ahí, que tiene ese Latino, que si ellos podían programar algo, poner mesas como 
una lunada algo así, al principio nos dijeron que sí, posteriormente nos dijeron que no que 
era mucho trabajo, entonces no pensaron en que iban haber buenas ganancias, entonces 
okey, lo que pasó es que hoy tuvimos que correr para que la actividad de la entrega de los 
pergaminos que se le va hacer a jugadores viejos y todas esas cosas, entonces se va 
hacer en Casa Roland, ahí se va tener un conjunto gratis y todas esas cosas ahí, 
entonces se está programando eso ahí, pero nosotros no podemos presentarles a 
ustedes hasta que no tengamos ya definido que esperamos de aquí al viernes ya tener 
algo definido, ahora si ustedes quieren, doña Kattia yo a usted la llamo y le digo vengase 
para acá y don Alberto vengase para acá, porque es más yo me he comido el chicharrón 
solito por consideración que usted es ama de casa y tiene sus cosas que hacer y don 
Alberto también, pero si ustedes quieren yo les llamo y les digo vengasen para acá 
porque ustedes son de la comisión, pero les digo dejemos de hacerle caso a los chismes. 
 
La regidora Kattia Solano: Yo quiero decir y dejar claro que aquí hay dos comisiones, la 
de inauguración del estadio que era don Esaú, don Alberto y mi persona a la cual al día 
de hoy no he sido convocada, tengo la convocatoria del compañero Esaú que gracias a 
Dios él se ha hecho cargo de una convocatoria pero de ahí no tengo más y el hecho que 
sea ama de casa y mamá no quiere decir que cuando me llaman a cumplir con las 
obligaciones que yo acepto aqui no esté presente, como todos soy ama de casa, otros 
son trabajadores y todos tenemos cosas que hacer pero si acepto una comisión es porque 
estoy segura que puedo atenderla y la otra es la del cantonato que a esa tampoco nos 
han convocado, entonces para que tomemos en cuenta que son dos comisiones.   
 
El Presidente: Gracias doña Kattia por su observación, si es importante que cuando se 
conforman comisiones, uno las conforma porque hay una responsabilidad, si ya no 
asistimos es por otros motivos y si es importante aclarar ese tema y la comisión del 
estadio la formó don Esaú en su momento dado más otros elementos que están, o sea la 
comisión es como todas, la comisión le hace una propuesta al concejo y el concejo la 
avala, que conste aquí el tema que la comisión no es soberana en cómo va hacer lo que 
hace es proponer y la propuesta se somete al seno del concejo, para que quede claro 
porque a este concejo no ha llegado una propuesta oficial de ustedes como comisión, ni 
una, al día de hoy no hay una propuesta oficial, por ende si no hay una propuesta oficial 
cualquier observación que hagan como comisión no es válida, no tiene respaldo del 
cuerpo colegiado porque quien toma las decisiones es el concejo con el informe que 
presente la comisión, que vamos a tener un partido, dos partidos y se presenta al concejo 
para que eso quede validado, eso ustedes como comisión tienen que validarlo porque 
para eso se nombró una comisión, estamos. 
Con el tema del 70 aniversario don Elberth trae un documento aquí para revisarlo 
rápidamente, lo revisamos el viernes y para no hacer más largo el asunto, quedamos que 
la comisión el viernes a las once de la mañana para ver el tema del aniversario y de paso 
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podemos el informe de la comisión para la inauguración del estadio, en ese sentido y 
verlo de una vez porque la sesión del viernes es relativamente corta, atendemos las 
comisiones a las once. 
 

 
CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

Artículo Veintinueve 

El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas noches señor presidente, señores 

regidores y regidoras, este informe es el AMG-INF-0019-2019 de fecha 15 de mayo de 
2019, que contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   
            Alcalde  Municipal  
Fecha:         15 de mayo del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2  Otros Asuntos: 
a. En respuesta a la transcripción SMG-T-279-05-2019, se remite el memorando AM-MG-

0268-2019, sobre recusaciones e inhibiciones del Alcalde en los casos de los señores 
Jorge Gamboa Ramírez y Gerardo Mora Aguilar. 
 
En cumplimiento a las transcripciones SMG-T-279-05-2019 contiene el ACUERDO 04-
EXT-01-2019 y SMG-T-100-02-2019, se remitió al Encargado de Presupuesto el 
detalle técnico para la adquisición de un adecuado sistema de seguimiento de 
acuerdos del Concejo Municipal, (memorando adjunto AM-MG-0251-2019). 
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. En respuesta a la transcripción SMG-T-0214-04-2019, ACUERDO 09-ORD 15.2019, 
les remito los informes emitidos por la Proveedora Municipal DP-MG-060-2019 y el 
Arq. Del Departamento de Desarrollo y Control Urbano MGIM-INT-045-2019 y el 
Criterio Legal de la Asesora N°MG-AL-O-075-2019. 
 
Como se desprende de los informes de la Proveedora y el Arq. Encargado del 
Proyecto, el procedimiento seguido es incorrecto, por lo que se requiere corregir lo 
actuado por el Concejo Municipal.  
 Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se hace un recordatorio del pago pendiente a favor de la empresa MAQUINARIA Y 
TRACTORES LTDA, por un monto de $2.566,95, que corresponden a un 22.68% de 
avance en la contratación, remitido en el informe AMG-INF-0008-2019. 
 
Es importante indicar que el acuerdo de aprobación debe hacer mención que en el 
momento de efectuar el pago el mismo será de acuerdo al tipo de cambio del dólar del 
Banco Central de Costa Rica, en apego a lo establecido en el artículo 25 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

d. Se remite el programa del 70 Aniversario del Cantón de Golfito. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

e. En respuesta a la transcripción SMG-T-275-05-2019, ACUERDO 45-ORD 14.-2019, 
donde se habla acerca del nombramiento del Asesor Jurídico para el Concejo 
Municipal, les remito la constancia presupuestaria MG-CP-220-2019, así mismo se les 
recuerda que el trámite de contratación debe realizarse a través de la plataforma del 
Sistema Integrado de Compras (SICOP), por lo que deben autorizar a la funcionaria 
Roxana Villegas a realizar la solicitud de contratación.  
Recomendación: Conocimiento. 

 

2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 

2.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio NºMGIM-INT-069-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knὂhr emite la solicitud del décimo pago por avance de obra, a favor del señor José 
Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Legal del Consorcio Estadio Golfito, 
correspondiente a la 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 un monto de ¢32.087.340,00, según factura electrónica 
N°00100001010000000104 el cual corresponde al 5.57% de la contratación, este 

pago requiere un acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal.  
 
El expediente original se encuentra en custodia del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento. 

 

b. Se remite oficio NºMGIM-INT-072-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knὂhr da respuesta a la transcripción SMG-T-120-04-2019. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

c. Se remite oficio NºMGIM-INT-073-2018, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knὂhr remite los planos catastrados, así mismo avala y recomienda recibir los terrenos 
que el BANVHI traspasará a la Municipalidad de Golfito, para lo cual se requiere un 
acuerdo del Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

d. Se remite oficio MGIM-INT-076-2019, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero Knὂhr 
remite los proyectos de partidas específicas, que deben ser enviados al Ministerio de 
Hacienda, específicamente a la unidad de Presupuesto Nacional de la República, por 
lo anterior, se requiere un acuerdo del Concejo Municipal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 0170-05-2019, “Orden de reinicio Contratación 

Abreviada 2018LA-000006-01 y 2018LA-000008-01”, únicamente para conocimiento. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite oficio N° OF-MG-UTG 0181-05-2019, “Licitación Abreviada 2019LA-000003-
0004400001 “Contratación de los trabajos de mantenimiento periódico de caminos 
vecinales en estado de lastre del Distrito 4° Pavón”, en el cual el Ingeniero Yohanny 
Suárez realiza la separación del criterio dado en el informe CVO-020-2019, así mismo 
se le solicita al Concejo Municipal, valorar este criterio previo a la toma de la decisión 
correspondiente. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Unidad de Recursos Humanos: 

a. Se remite oficio N°URH-MG-INT-0109-2019, “Remisión de funciones y competencias 
de encargada de oficina de la mujer”, en respuesta a la transcripción SMG-T-0274-05-
2019. 
Recomendación: Conocimiento. 
 

5. Plataforma de Servicios: 

a. Se remite oficio N°MGPS-IF-0006-2019, Ref. “Arriendo Urbano – Walter Vásquez 
Rodríguez”. 
 
Se remite expediente original el cual consta de 57 folios. 
Recomendación: Conocimiento. 

 
PUNTO 1.2.a 
El Alcalde: Ahí solo aclarar que en el caso de Gerardo Mora Aguilar que estoy 
presentando mi inhibición es por caso de compatibilidad y no consaguinidad, mi esposa 
efectivamente es prima hermana de Gerardo Mora, pero no hace que haya un grado de 
consaguinidad es simplemente un grado de afinidad y viendo los informes que han 
presentado el abogado anterior y los informes que aquí se han presentado yo me estoy 
recusando porque no quiero tener nada que ver en ese trámite, entonces el asunto ahí lo 
estoy presentando pero ya el oficio se leyó, también en base a estos informes yo he 
girado instrucciones a la secretaria nuestra para mejorar el control y seguimiento de los 
acuerdos, eso está en una recomendación de este informe, también hemos mejorado y 
solicitado a la parte informática que se incluya un módulo en la adquisición del nuevo 
sistema para poder llevar control de acuerdos, eso es informativo. 
 
PUNTO 1.2.b 
El Alcalde: Aquí estoy presentando un tema que ya se discutió, les estoy subiendo los 
informes que no se habían recibido, el informe de la proveedora, del ingeniero y el criterio 
legal para que conste que se entregaron esos informes en relación a las obras del 
estadio. 
El Presidente: Este tema del estadio se vió en información a regidores con el recurso. 
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PUNTO 1.2.c 

El Alcalde: Aquí hacemos un recordatorio del pago pendiente a la Empresa Maquinaria y 
Tractrores Ltda, es un pago pendiente, en algún momento se habló de este pago y tal vez 
hubo una confusión porque estaba pendiente lo de las adendas, pero además de esa 
adenda hay el pago de una factura que está en comisión. 
 
ACUERDO 36-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto 
 
PUNTO 1.2.d 
El Alcalde: En este tema aclararles que esto es un borrador del programa, nosotros 
hemos entregado con éste el segundo borrador del programa, al inicio que se hizo un 
primer esquema se entregó un borrador y se le entregó a la comisión que era una 
propuesta para discusión, en este caso de este segundo borrador está ya más avanzado, 
yo tuve que pedirle a uno de los funcionarios, a Moha que le dedicara un poquito más de 
tiempo a esto en las coordinaciones para poder tener confirmación de algunas de las 
entidades para las actividades que ahí se plantean, pero queda muy bien que el viernes 
se pueda conocer el borrador del programa y hacerles ajustes y finalmente el concejo 
municipal aprobará el programa 
 
El Presidente: Lo pasamos para el día viernes entonces, sería bueno que le saque copia 
para que los tengamos los regidores, por favor para revisarlo y hacer las correcciones. 
 
PUNTO 1.2.e 

El Alcalde: Aquí en cumplimiento del acuerdo se les remite la constancia y así el proceso 
de contratación debe realizarse a través de la plataforma SICOP por lo que deben 
autorizar a la funcionaria Roxana Villegas para esta contratación. 
 
El Presidente: Está bien, recibimos la certificación correspondiente para esta contratación 
para revisarla. 
 
PUNTO 2.1.a 

Indica el señor Alcalde, Elberth Barrantes: Esto requiere un acuerdo por parte del concejo 
municipal y si se quisiera poder efectuarlo esta misma semana pues le pediríamos una 
justificación a través de un acuerdo razonado del concejo municipal, para poder digamos 
solicitarle el pago correspondiente, para poder inhibir a los funcionarios sobre la parte del 
reglamento para este, para poder efectuar este pago por eso solicito ahí no solo aprobar 
la factura sino un acuerdo para respaldarlo con el pago respectivo. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Se recibe entonces básicamente el informe del avance de 
obra del proyecto denominado: “Contratación de Servicios de Mano de Obra y Suministro 
de Materiales para la Construcción de Obras de Mejoramiento del Estadio Fortunato 
Atencio y la Cancha Multiuso de la Ciudad de Golfito”, esto se hace en base a los artículo 
202 y 203 del Decreto N°33411 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al 
ser las 10:30 am del día 17 del mes de setiembre del año 2018, se levanta el acta de 
recepción provisional del servicio que se describe”, supongo que esta acta la fecha está 
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errónea verdad, no sé porque dice que “17 de setiembre de 2018”; bueno dice: “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”, que la factura que está 
en giro es la N°00100001010000000104, la orden de compra es la 9316 por un monto de 

¢32,087,340.00 con un porcentaje del 5.57%, se adjunta cuadro de desglose de pagos, 
factura digital, archivo fotográfico, tabla de resumen e informe de avance de obra. 
 
Lo tenemos acá el oficio correspondiente que firma el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
 

Golfito, 15 de mayo del 2019 
Señores (as) 
Miembros del Concejo Municipal. 
Presente. 
 
Estimados (as) Señores (as) 
Remito DÉCIMO pago, por avance de obra, en cumplimiento de cuadro de cantidades por 
reglónde pago de la obra “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”, de la contratación Licitación Abreviada 2018LA-000001-
01, según el contrato 2018-000001-01. El cual firmado entre la municipalidad de Golfito y 
el CONSORCIO ESTADIO GOLFITO, teniendo como representante legal al Sr. José 
Ignacio Rodríguez Herrera, por un monto de ₵32.087.340,00 siendo este un 5.57% de 
avance parcial de obra, para un 84.35%de avance total de obra, lo que representa 
¢476.847.617.62 restando por pagar ₵98.856.438,00, siendo esto un 15.64%del contrato 
y tomando como base el cuadro por Reglón de pago en el cartel y en la oferta del 
consorcio. 
 
Esto se refleja en los reglones y sub reglones que se están cancelando en forma parcial o 
total, de la siguiente manera: 
 
VII. GRADERIA ESTADIO: 7.8. Construcción y Colocación de Baranda, 7.15 Cambio 
Portones  Acceso (calle); XI. Vestidores Estadio: 10.13. Colocación de Puertas 
Metálicas; XIV. Sistema de Iluminación Área de Juego Cancha Fúbol Estadio: 14.7. 
Colocación Lámparas, 14.13. Sistema de Pararrayos; XV. Cancha Multiuso: 15.3. 
Chorrea Loza de concreto 10cm, 15.4. Acabado Integrado Con Helicóptero; XVII. 
Iluminación Área Deportiva Cancha Multiuso: 17.4. Colocación de Luminarias; XIX. 
Vestidores y Servicios Sanitarios Cancha Multiuso: 19.18. Puertas Metálicas; 
 
Este pago se realiza con base a la conciliación dado entre el Consejo Municipal y el 
representante legal del Consorcio Estadio Golfito Sesión #12 del 27-03-2019 y según 
informe AM-MG-0241-2019, dado por la Licda. Eida Barrantes, Coordinadora Depto. 
Asesoría Legal Municipal y el ACUERDO CONCILIATORIO CELEBRADO ENTRE EL 
CONTRATISTA ESTADIO GOLFITO Y LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO EN 
CUMPLIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA NÚMERO 
DOCE ACUERDOS N°. 07, 08, 09, 10, 11, 12 Y 13  
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Cumpliendo con los requerimientos dados en el cartel, contrato y recomendaciones en 
sito por la inspección municipal; en lo concerniente a la calidad del material, mano de obra 
y ejecución de la misma. 
 
Por lo tanto no hay objeción alguna para el pago solicitado ya que se denota el 
profesionalismo y responsabilidad del contratista en la realización de este proyecto.  
 
Sin más por el momento. 

Arq. Luis Miguel Herrero K 
Coordinador Depto.  

Desarrollo y control Urbano 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Bueno que quede claro que este pago no se hace 
con vista a esa conciliación porque ya eso se dejó sin efecto con vista al acuerdo que ya 
se dio, entonces no se tome nota sobre ese aspecto porque ya esa conciliación por 
acuerdo del concejo quedó sin efecto por un acuerdo en firme que se tomó el día de hoy. 
 
También con este informe se remite la factura que coincide con el monto del acta que 
aquí se presenta, esta factura tiene fecha del 15 de mayo de 2019. 
Así las cosas compañeros se somete a votación el pago, no antes de eso hay que 
dispensar del trámite de comisión, vamos a ver, se dispensaría del trámite de comisión 
por los siguientes motivos, uno de ellos es, que es de amplio conocimiento de este 
concejo que ha habido elementos de tanto ambas partes involucradas en este proceso y 
ha habido atrasos en el pago de facturas por una u otra razón, por un corte de tipo legal, 
observaciones y demás, que las mismas se han llegado a definir por parte de la 
administración y otros recursos y demás, que efectivamente se necesita y se requiere 
culminar con un buen término el proyecto que estamos a dos semanas de finalización del 
mismo, que a su vez se dispensa del trámite de comisión a razón de la urgencia y 
necesidad que tiene la administración, así como la empresa de hacer no solo los últimos 
pagos sino de las obras para que culmine adecuadamente y que existe un caso de fuerza 
mayor y un interés de la administración para el giro correspondiente para que las obras 
terminen en tiempo y forma como están establecidas en el contrato. 
Por lo anteriormente dicho y con el visto el expediente de contratación someto a votación 
la dispensa del trámite de comisión, con cinco votos se aprueba, lo dejamos en forma 
definitiva, se aprueba con cinco votos también. 
 
ACUERDO 37-ORD 18.-2019 
Considerando que es de amplio conocimiento de este concejo que ha habido elementos 
de ambas partes involucradas en este proceso y ha habido atrasos en el pago de facturas 
por una u otra razón, por un corte de tipo legal, observaciones y demás, que las mismas 
se han llegado a definir por parte de la administración y otros recursos y demás, que 
efectivamente se necesita y se requiere culminar con un buen término el proyecto que 
estamos a dos semanas de finalización del mismo, que por razones de la urgencia y 
necesidad que tiene la administración, así como la empresa de hacer no solo los últimos 
pagos sino de las obras para que culmine adecuadamente y que existe un caso de fuerza 
mayor y un interés de la administración para el giro correspondiente para que las obras 
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terminen en tiempo y forma como están establecidas en el contrato, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite el pago de la factura correspondiente al 
avance de obra de la 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” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Dispensado del trámite de comisión someto a 
votación y vistos ampliamente los elementos que se han presentado por parte de la 
administración y asimismo por parte de la empresa para el giro de este pago del avance 
de la obra que lo tenemos en el oficio MGIM-INT-078-2019 del Arq. Luis Miguel Herrero, 
así también aclarar que ya no existe el acuerdo conciliatorio porque el mismo fue 
eliminado por acuerdo del concejo municipal de esta tarde, y además tenemos el 
elemento de que en el informe se indica que no hay objeción alguna para el pago 
solicitado, que además se cuenta con la factura digital por el monto que se ha indicado en 
el informe de pago, que además se encuentra los informes de avance fotográficamente 
hablando, que tenemos los elementos correspondientes y se cumple con la formalidad 
para hacer el giro correspondiente, entonces someto a votación para hacer el pago 
correspondiente del proyecto del estadio que es el avance de obra número 10, aprobamos 
lo anterior con cinco votos, dejamos el anterior pago en forma definitiva, con cinco votos 
queda en forma definitiva. 
 
ACUERDO 38-ORD 18.-2019 
Dispensado el trámite de comisión compañeros entonces con lo anteriormente explicado 
en la dispensa del trámite y con los elementos de hecho y derecho y con el informe 
NºMGIM-INT-078-2019, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero Knὂhr emite la solicitud 
del décimo pago por avance de obra, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el 
pago a favor del señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Legal del 
Consorcio Estadio Golfito, correspondiente a la 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 un monto de ¢32.087.340,00, según factura 
electrónica N°00100001010000000104 el cual corresponde al 5.57% de la 
contratación.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Indica el señor Presidente, Camilo Cedeño: En razón de que tenemos un Manual de 
Procedimientos o Reglamento Interno Municipal para los pagos y que las nóminas se 
realizan los días miércoles, que en razón de la hora que estamos y que no alcanza el 
tiempo para que se haga la nómina correspondiente de una vez a pesar de estar 
aprobado en forma definitiva, este concejo en forma razonada, proyectada, responsable y 
de forma solidaria ante la administración también, en este caso don Elberth Barrantes, 
acordamos o sometemos a consideración lo siguiente: Que en razón de una fuerza 
mayor, en razón de que existen elementos de peso donde la urgencia de los pagos no se 
da  adecuadamente sino que a raíz de la necesidad de terminar con el proyecto en 
tiempo, forma y los plazos establecidos en el cartel de contratación, asimismo como se 
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han evidenciado elementos que han impedido de otra manera el giro de los pagos 
correspondientes y que también este concejo conoce que ha habido una probabilidad de 
atrasos de pagos de facturas en todo este proceso y que ello podría venir en detrimento 
de la administración pública y el ejercicio sano, preciso y conciso de las obras del estadio, 
este concejo entonces solicita mediante acuerdo a la administración en procura de 
apartarnos en forma excepcional, solamente en este momento y que no solamente en 
forma excepcional sino que por un caso de fuerza mayor en la necesidad que tenemos de 
que se haga el pago correspondiente; y que esto no viene a implicar una situación de 
privilegios, ni tampoco viene a beneficiar de uno u otra manera un ejercicio ilegal o 
inoportuno a la empresa que lleva este proyecto con este giro de pago emitiendo la 
nómina fuera del plazo del reglamento, esto sería para hacerla el día de mañana, esto 
quiere decir que este concejo apoya o avala con el acuerdo correspondiente de que el 
señor alcalde con el uso de las facultades que le corresponde, indicarle que este concejo 
autoriza apartarnos del reglamento en forma excepcional, por única vez para efecto de 
hacer el pago el día viernes y que la nómina se aplique mañana jueves para que con los 
acuerdos que la secretaria va a transferir a usted pueda hacer las nóminas 
correspondientes  y que la proveeduría y las otras unidades que tienen que avalar, tengan 
claro que el concejo ya avaló el pago en estos términos apartándonos del reglamento, en 
razón de lo anteriormente indicado, es decir no es un tema antojadizo es una situación de 
urgencia en razón de que el proyecto está por terminar y si no lo hacemos de esta manera 
el pago correspondería hasta la próxima semana cuando ya la obra está prácticamente 
por entregar, eso implicaría una posible responsabilidad de la administración por esos 
pagos, por ende someto a votación los antes dicho para que se autorice, o sea el concejo 
autoriza en forma excepcional por los motivos antes indicados que consten en el acuerdo 
para que doña Roxana los acomode y los ordene, entonces autorizamos el pago 
correspondiente con la nómina para que se elabore el día de mañana y se pueda hacer el 
pago el viernes. 
Someto a votación, lo aprobamos y dejamos en forma definitiva con cinco votos también. 
 
ACUERDO 39-ORD 18.-2019 
Considerando: Que en razón de una fuerza mayor, en razón de que existen elementos de 
peso donde la urgencia de los pagos no se da  adecuadamente sino que a raíz de la 
necesidad de terminar con el proyecto en tiempo, forma y los plazos establecidos en el 
cartel de contratación, asimismo como se han evidenciado elementos que han impedido 
de otra manera el giro de los pagos correspondientes y que también este concejo conoce 
que ha habido una probabilidad de atrasos de pagos de facturas en todo este proceso y 
que ello podría venir en detrimento de la administración pública y el ejercicio sano, preciso 
y conciso de las obras del estadio, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Solicitar a la administración apartarnos en forma excepcional de la aplicación del 
Reglamento de Pagos por la necesidad que se tiene de hacer el pago a favor del 
señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Representante Legal del Consorcio 
Estadio Golfito, correspondiente a la 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 un monto de ¢32.087.340,00, 
según factura electrónica N°00100001010000000104, que se encuentra ya 
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autorizado en forma definitiva por este concejo;  
 

2. y que esto no viene a implicar una situación de privilegios, ni tampoco viene a 
beneficiar de uno u otra manera un ejercicio ilegal o inoportuno a la empresa que 
lleva este proyecto con este giro de pago emitiendo la nómina fuera del plazo del 
reglamento, 

 
3. Que esto quiere decir que este concejo apoya o avala con el acuerdo 

correspondiente de que el señor alcalde con el uso de las facultades que le 
corresponde, indicarle que este concejo autoriza apartarnos del reglamento en 
forma excepcional, por única vez para efecto de hacer el pago el día viernes y que 
la nómina se aplique mañana jueves para que con los acuerdos que la secretaria 
va a transferir a usted pueda hacer las nóminas correspondientes, 

 
4.  y que la proveeduría y las otras unidades que tienen que avalar, tengan claro que 

el concejo ya avaló el pago en estos términos apartándonos del reglamento, en 
razón de lo anteriormente indicado, es decir no es un tema antojadizo es una 
situación de urgencia en razón de que el proyecto está por terminar y si no lo 
hacemos de esta manera el pago correspondería hasta la próxima semana cuando 
ya la obra está prácticamente por entregar, eso implicaría una posible 
responsabilidad de la administración por esos pagos. 
 

5. Por lo tanto el concejo autoriza en forma excepcional por los motivos antes 
indicados que constan en este acuerdo que autorizamos el pago correspondiente 
con la nómina para que se elabore el día de mañana y se pueda hacer el pago el 
día viernes. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO 2.1.b 

El Alcalde: Esto es en cumplimiento de un acuerdo, ahí se adjunta la inspección realizada 
en este lote de la Casa de la Cultura en Puerto Jiménez. 
Eso es para conocimiento. 
 
PUNTO 2.1.c 
El Alcalde: Aquí se remiten los planos catastrados y se avala recibir los terrenos que el 
BAHVHI traspasará a la municipalidad, eso es en Llano Bonito, hasta ahora se están 
subiendo los planos de esos terrenos. 
 
El Presidente: Aquí hay dos temas, tenemos el tema de la Casa Cultura de Puerto 
Jiménez eso no está en ninguna comisión, porque ese informe está en un proceso 
judicial, pero debemos valorarlo y una vez que ya lo tengamos remitirlo a la asociación 
para que la comunidad tenga el informe. 
 
El Alcalde: Bueno estábamos con el tema de los lotes de Llano Bonito, aquí si 
necesitamos un acuerdo para que el BANVHI pueda traspasar los terrenos. 
 
El presidente: Lo vamos a pasar a la comisión de jurídicos para verlo el viernes, someto a 
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votación, si le voy aclarar algo don Elberth, si había una información de esto pero estaba 
clara, doña Roxana y yo la revisamos y no estaba la información para recibir los terrenos 
en esos términos, por lo menos estos planos no estaban. 
 
ACUERDO 40-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Jurídicos  
 
PUNTO 2.1.d 

El Alcalde: Están son las partidas del año 2019 que fueron rechazadas porque el distrito 
de Golfito no las presentó, lo que entiendo es que se va enviar de nuevo incluyendo las de 
Golfito y a través de una modificación se pueden rescatar y por eso se presentan aquí 
detallado. 
 
El Presidente: No sé compañeros que les parece si les damos veinte minutos el viernes 
que nos expliquen esto o como lo va hacer la administración, porque nos envían la 
información pero no dicen como lo van a presentar y que es lo que se va hacer, porque 
aquí está el informe, nos dicen la problemática, nos dicen lo que ya sabemos pero no nos 
dan la solución técnica de esto, entonces lo podemos ver en un espacio el viernes ya sea 
a las once o la una pero que lo veamos. 
Lo someto a votación compañeros para que don Elberth nos traiga a los funcionarios para 
que nos expliquen ese tema rápidamente. 
 
ACUERDO 41-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que el señor alcalde traiga a los funcionarios 
encargados del tema de las Partidas Especificas para que expliquen al respecto. 
 
PUNTO 3.1.a 
Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 3.1.b 
El Alcalde: En este tema para esto está Yohanny, que él va explicar un poquito sobre este 
oficio y esta solicitud que va hacer unas observaciones al respecto. 
 
El Presidente: Voy de conformidad con el Artículo 40 a llamar al ingeniero Yohanny 
Suárez para que se presente al concejo municipal, con cinco votos aprobamos la 
presencia. 
 
ACUERDO 42-ORD 18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Llamar al Ingeniero Yohanny Suárez para que se 
presente al concejo municipal. 
 
Se atiende al Ing. Yohanny Suárez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
Buenas tardes nuevamente, tal como lo dijo el alcalde este informe se remite es del 
proyecto de la Licitación Abreviada 2019LA-000003-0004400001 “Contratación de los 
trabajos de mantenimiento periódico de caminos vecinales en estado de lastre del distrito 
4° Pavón”. 
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Procede a dar lectura al oficio OF-MG-UTG-181-05-2019 de fecha 15 de mayo de 2019  
 
Después de la lectura continúa diciendo: Creo que ya anteriormente se los había 
explicado que por un error involuntario en el cuadro de calificación en la condición del 
equipo era un 20% y en la condición individual por cada modelo por error se omitió y se 
puso treinta puntos, cosa que no viene a afectar (considero de mi parte) en el proceso que 
se está llevando ahorita y el cual está en SICOP, porque como dijo la compañera Roxana 
ya se encuentra ahí el informe; entonces solicitarle al honorable Concejo que se valore 
esta decisión o que le solicitemos a la asesora legal un criterio, no sé como ustedes lo 
valoren. 
 
El Presidente: Ya esto se pasó a comisión, sería importante y no sé si don Elberth 
respalda la posición. 
 
El Alcalde: Sí. 
 
El Presidente: Entonces para que conste en actas que don Elberth Barrantes respalda la 
posición del ingeniero de la Unidad Técnica, es decir se aparta del criterio de la 
proveedora con relación a lo que solicita en la documentación presentada, estamos, es 
decir, este informe don Yohanny lo recibimos y junto con el acuerdo que tomamos pasa a 
la comisión de hacienda y presupuesto para hacer la valoración, yo creo que esto lo 
podemos ver el día viernes, para ver si entendí, en el cartel no se está alterando el cartel, 
la evaluación de la maquinaria está en un sistema de proporción lo que llamamos 
normalmente regla de tres, de acuerdo a los años del vehículo se le dio un puntaje que 
tiene que guardar relación con el veinte por ciento que está en la evaluación, entonces la 
proveedora lo que está indicando es que esa situación crea un principio de nulidad y que 
el ingeniero acá nos dice “que no”, yo aclaro de una vez que esta contratación data del 
2018, porque fue la que se hizo anteriormente porque fue el tema del lastre. 
 
El Ing. Yohanny Suárez: Si es de lastre pero del 2019 la que va en el extraordinario es del 
2018. 
 
El Presidente: ¿Esta situación ocurre en los dos carteles?, entonces dice el ingeniero que 
se presenta en los dos carteles, entonces recibimos la información y lo pasamos por 
acuerdo a la comisión, con cinco votos lo aprobamos.  
 
ACUERDO 43-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el oficio OF-MG-UTG-181-05-2019 de 
fecha 15 de mayo de 2019  a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
PUNTO 4.1.a 
Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 5.1.a 
El Alcalde: Aquí estamos remitiendo este oficio de la licenciada Victoria sobre una 
consulta que se le hiciera sobre este arriendo y dado que el señor Walter Vásquez 
Rodríguez se presentó hoy acá también manifestando su imposibilidad de atender los 
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pagos del arriendo que se le otorgó, el arriendo se estableció por la suma de ciento 
cuarenta y ocho mil quinientos colones mensuales basado en el avalúo, a la fecha no 
consta que hayan efectuado pago del arriendo y no cuenta con licencia comercial para la 
actividad de soda, yo le hice la consulta a la gente de Plataforma de cómo podíamos 
variar ese precio y ella lo que me indica es que para variar ese monto la parte interesada 
debe solicitarlo y esto trasladarlo al perito, es decir habría que hacer un avalúo de nuevo 
para ver si se puede bajar este precio, entonces yo lo adjunto a este informe y estoy 
subiendo el respectivo expediente para valorar a nivel de concejo municipal si fuese 
posible hacer un ajuste en este precio establecido para el arriendo de don Walter. 
 
El Presidente: Bueno yo don Elberth le voy a advertir de una vez con el tema, que ya hay 
un acuerdo y usted lo acaba de decir el procedimiento debe ser conocido por la 
administración y yo por lo menos no voy a recibir este documento, porque nosotros lo 
pasamos a la comisión de jurídicos o donde corresponda y a la comisión le faltan 
elementos porque la comisión ni el concejo puede variar el monto que está en el avalúo, 
es decir los elementos técnicos legales ya están establecidos, entonces en ese sentido es 
lo que usted dice, que el solicitante pida con la justificación correspondiente para que se 
le hagan los ajustes y usted nos trae el criterio razonado sobre este tema, pero el concejo 
que va hacer, el concejo ya tiene un acuerdo en firme, se autorizó el convenio y todo lo 
demás, eso es lo que yo veo desde mi ángulo, yo no sé mis compañeros si lo ven desde 
un ángulo diferente. 
 
El regidor Alberto Díaz: Claro que yo veo desde otro ángulo pero eso no significa que no 
se siga en la parte que corresponde, yo fui del criterio que hace la revisión o soy del 
criterio que debe hacerse en el concejo municipal porque, vamos a ver, aquí se trató de 
llegar a un acuerdo con esta persona, se hizo un avalúo, lo conocimos, la comisión 
dictaminó, lo que pasa es no previmos de que este monto de ciento cuarenta y ocho mil 
colones al mes, ningún arriendo de los que tienen aquí por mucho tiempo y explotan esos 
inmuebles no pagan esta cantidad de dinero y ese señor, considerando la condición el 
estatus de ese señor yo digo que es importante que nosotros hagamos una revisión, pero 
si la gestión conlleva que tiene que hacerse un nuevo avalúo y que la administración debe 
de iniciar ese proceso y posteriormente que lo suban, bueno interpretando que es lo 
correcto verdad, porque ya eso había salido del seno del concejo municipal, pero si es 
importante y esto se hace en consideración, viendo la condición de la persona, no puede 
tener patente puesto que, imagínese que él firmó ese convenio y desde que lo firmó en 
este momento le mandaron un cobro de cuatrocientos y pico mil de colones sin ni siquiera 
estar funcionando, yo lo que digo es que hay que ver la parte humana, nosotros como 
concejo no debemos de apartarnos de esa parte, también sabemos que la institución 
necesita de recurso, pero yo lo dejo así consideraría que si tiene que bajar nuevamente a 
la parte administrativa e iniciar con ese proceso, sería bueno para que podamos revisar 
ese proceso. 
 
El Presidente: Como usted la parte humana no la veo mal, lo que pasa es que ya el 
expediente está fuera del concejo y el concejo bajo una manera oficiosa no puede ver los 
elementos que están dentro del mismo expediente y que la misma comisión revisó, avaló 
y aprobó, tendría que revertir y que el mismo usuario diga que no puede cancelar por los 
siguientes motivos y necesito que me hagan un nuevo avalúo para que me ajusten las 
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condiciones y ahí si el concejo vuelve a reconsiderar porque hay un cambio sustancial, es 
decir hay una modificación justificable de parte del señor, y entonces definir si es un 
adendo o un nuevo contrato con los nuevos elementos pero en estado que se encuentra 
es lo mismo por más que queramos, no podemos modificar lo que ya se aprobó en ese 
sentido. 
 
El regidor Esaú González: En realidad se habla de hacer una nueva valoración pero es 
que hay asunto muy importante y yo voy un poquito más allá, yo no sé cómo en esta 
municipalidad sobrepesan a todo mundo igual, aquí a la par vea lo que pagan y lo peor 
del caso es que lo están subarrendando, que pagan a la municipalidad ochenta mil y lo 
arrendan por trescientos mil colones, y este muchacho que la ha pulseado toda la vida, 
tiene cuarenta años de estar ahí y que después de cuarenta años viene a ajustarse a lo 
que este concejo le pidió, de buena fe, porque yo no lo viera hecho, yo sinceramente no lo 
hubiera hecho y ya el desocupó lo habitacional y para poner la sodita y oiga no ha 
empezado a vender pero ni una tortilla y ahí le están cobrando cuatrocientos mil y resto 
de colones, eso es injusto, y yo creo que la administración debería valorar un poquito más 
eso y que se le haga una nueva inspección porque el muchacho es una persona, son 
gente pobre y la pulsea mucho pero yo creo que lo que don Camilo dice si tiene razón no 
lo podemos valorar a no ser que tenga el avalúo pero yo creo que hay muchísimo para 
hacer la revisión. 
El Presidente: Entonces someto a votación los que estén a favor de recibir el expediente 
que presenta la administración en los términos que se ha indicado para revisión, los que 
estén a favor de recibirlo. 
 
Los que estén en contra de recibir lo que presenta la administración y que el usuario haga 
el ejercicio de solicitar la revisión, no se apruebe recibirlo, entonces señor alcalde tiene 
usted la obligación de enderezar el proceso y presentarlo si es del caso.  
 
ACUERDO 44-ORD 18.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: No recibir la propuesta de revisión del arriendo 
urbano a nombre del señor Walter Vásquez Rodríguez que presenta la administración por 
carecer de elementos que le permitan a este concejo valorar la revisión del caso. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número dieciocho al ser las 
diecinueve horas con veintitrés minutos del día quince de mayo del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
______________                      __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  


