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 ACTA SESION ORDINARIA VEINTICUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

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

Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas 
                                                          Duay Manuel Solera Valerin  
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza  
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra 
                                                          David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 
Alcaldesa Municipal a.i             Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:   
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

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

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno 

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

VII.Ternas 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
X.Asuntos varios de regidores y síndicos 
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El Presidente: Nada más voy a indicar y para no abrir otro capítulo aparte vamos hacer lo 
siguiente, compañeros yo he insistido en el tema de que gente que venga a trabajar con 
nosotros y este concejo nunca conozca a nadie, acá se nombran hasta jefaturas que este 
concejo ni se da cuenta, da vergüenza que tengamos una pasante que firmamos un 
convenio y si no es por iniciativa de esta presidencia aquí nadie la presenta y es una 
obligación de la administración que por lo menos las personas que vengan a trabajar acá 
con nosotros las presenten, por eso le pedí a la compañera Juliana que trajera a la 
compañera que es de Japón, se vio en redes sociales muy bonito pero a este concejo no 
se ha dicho nada, y aquí hay comisión de ambientales pero la costumbre ha sido que nos 
traen cocinadas las cosas, nunca han sensibilizado ese un problema que tenemos aquí, 
este concejo puede hacer grandes cosas y se demostró en la sesión extraordinaria 
pasada, este concejo pudo llevar una ministra de gobierno a una parte lejana de este 
cantón para atender un problema de una asociación, es decir este concejo tiene no solo 
autoridad sino competencia para hacer gestión a favor del cantón; por lo anterior en el 
capítulo segundo pido una modificación y tengamos como 1.1 juramentación y 1.2 
Presentación de Pasante, de esta forma someto a votación la modificación y el orden del 
día.  
 
ACUERDO 01-ORD 24.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, con la modificación indicada en el capítulo segundo. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 

Artículo Dos 
INCISO 2.1 
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
San Francisco, Kilómetro Uno. 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento como se encuentra estipulado en la 
Constitución Política para cumplir con las funciones que se le han asignado  
 
INCISO 2.2 

El Presidente Municipal: Para este segundo punto de presentación de pasantes, voy 
compañeros como indiqué y conforme el Artículo 40 del Código Municipal recibir a la 
funcionaria Juliana Madrigal que es la gestora ambiental de la municipalidad para que 
haga la presentación de la pasante, lo aprobamos con cinco y en forma definitiva 
 
ACUERDO 02-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal atender a la funcionaria Juliana Madrigal, Oficina de Ambiente para que haga la 
presentación de la pasante Japonesa. 
Se atiende a la funcionaria Juliana Madrigal, Oficina de Ambiente: Buenas tardes, muchas 
gracias por el espacio, estuve muchos meses fuera y gracias por sus deseos de 
recuperación.  Bueno el motivo de estar acá es presentarles a la señorita Icari Kosakawa, 
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ella va estar con nosotros por dos años para asistencia técnica en residuos y 
específicamente para mejorar el manejo de residuos orgánicos, si recordamos un 50% de 
los residuos del cantón son orgánicos y estamos enviándolos a un relleno sanitario y por 
es importante que trabajemos este tema, por eso con la experiencia de Japón y la 
especialista acá podemos trabajar en diferentes escalas y ojalá en dos años poder tener 
un programa establecido para el manejo, en eso estamos trabajando Icari, es importante 
que la conozcan y que se sientan en la libertad de pedirnos la información que consideren 
pertinente, estamos con un plan de trabajo muy definido que fue depurado en esta gira 
mía a Japón, vale mencionar que esta gestión se había hecho hace tres años y que la 
tengamos a ellos hoy aquí ha sido por esa gestión, es muy valioso contar con el apoyo de 
ella como una funcionaria más de esta municipalidad y que la apoyemos en todo lo que 
podamos y también pidamos, si hay alguna necesidad estamos en la mayor disposición 
de atenderla, estamos trabajando en diferentes escalas, a nivel domiciliar y a nivel 
institucional con una técnica Japonesa de compostaje para transformarlos en abono 
orgánico, estamos para servirles. 
 
La joven Icari: Buenas tardes, me llamo Icari Kosakawa, soy de Japón y yo trabajo en 
ambiente de la Municipalidad de Golfito y voy hacer compostaje y desearía conocer 
Golfito y compartir la cultura de Japón y Costa Rica, gracias. 
 
El Presidente: Juliana muchas gracias, bienvenida usted también, a las dos gracias y 
pasen buena tarde. 
 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Tres - ACUERDO 03-ORD 24.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintitrés de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 23-2019 de fecha 19 de junio del 2019, sin modificaciones, se harán las 
correcciones en cuanta, a la asistencia y suplencia de los señores regidores, teniendo en 
cuenta las observaciones que ha hecho la regidora Kattia Solano Rojas. 
 
El regidor Diógenes García no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
 
 

CAPITULO CUARTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio AM-MG-0350-2019 de fecha 20 de junio de 2019, firmado por el señor 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal. 
 
Referencia: Remisión del Presupuesto Extraordinario N° 0-2019 (Partidas Específicas). 
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ACUERDO 04-ORD 24.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio DFOE-DI-1186 de fecha 25 de junio de 2019, firmado por el Lic. Luis 
Alberto Gamboa Cabezas, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de 
la República. 
 
Referencia: Atención a solicitud de prórroga para responder requerimientos de 
información solicitada mediante el oficio DFOE-DI-1009). 
 
El Presidente Municipal: Se conoce y toma nota pero se hace la observación de que este 
concejo ya conoció sobre el tema en una comisión especial y se presentará el informe 
posteriormente, nos están dando tres días para responder y estoy claro que la información 
como se remitió no se puede certificar. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio VA-I-MG-0028-2019 de fecha 20 de junio de 2019, firmado por la señora 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 
 
Referencia: Remisión del expediente CO-6847-2010 a nombre de 3-101-593002 S.A. 
 
ACUERDO 05-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Ambientales. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio GG-446-19 de fecha 24 de junio de 2019, firmado por la señora Patricia 
Campos Villagra, Representante Consorcio Empresas Berthier EBI de Costa Rica. 
 
Referencia: Solicitud de información referente al status de trámites administrativos 
correspondientes a los ajustes de precio a los servicios prestados en el marco de la 
Contratación de Servicios de Traslado, Disposición Final y Tratamiento de los Residuos 
Sólidos Ordinarios y los Residuos de Manejo Especial (no tradicionales) del cantón de 
Golfito. 
 
ACUERDO 06-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto dado que el tema está ya en la comisión para ver si la próxima 
semana se presenta al concejo. 
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Artículo Nueve 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 24 de junio de 2019, remitida por 
la regidora suplente Aida Soto Rodríguez. 
 
Referencia: Informe de la Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas del 
cantón para elegir sus dos representantes ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, que se realizó el día 22 de junio de 2019, en dicha sesión resultaron electos 
como representantes los señores: Minor Yasir Rodríguez Valerio y Alexandra Isabel 
Toruño Piedra. 
 
ACUERDO 07-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos se recibe el informe de las fiscalizadoras designadas por este 
concejo y SE APRUEBA. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 24 de junio de 2019, firmada por el señor Rigoberto Núñez 
Salazar, secretario Junta Directiva Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 
Comunal de Golfito. 
 
Referencia: Informe de la Asamblea de Asociaciones de Desarrollo Comunal de Golfito 
del cantón para elegir su representante ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, que se realizó el día 22 de junio de 2019, en dicha sesión resultó electa como 
representante la señora: María Dolores Molina Arias, cédula 6-364-785. 
Se recibe la nota junto con el acta de la asamblea que la acredita. 
 
ACUERDO 08-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos se recibe el informe Asamblea de Asociaciones de Desarrollo 
Comunal de Golfito del cantón y SE APRUEBA. 
Se aprueba en el sentido que remiten el nombramiento de la representante ante el Comité 
cantonal 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio CCDRG-144-06-2019 de fecha 25 de junio de 2019, firmado por la 
señora Katia Cedeño Chavarría, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
 
Referencia: Informe de la Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas del 
cantón para elegir sus dos representantes ante el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, que se realizó el día 22 de junio de 2019, en dicha sesión resultaron electos 
como representantes los señores: Minor Yasir Rodríguez Valerio y Alexandra Isabel 
Toruño Piedra. 
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El Presidente: Tenemos el informe de la asamblea y se aportan todos los documentos de 
las organizaciones, someto a votación el informe para efectos de que se recibe del 
nombramiento de los representantes para que integren el Comité Cantonal de Deportes, 
someto a votación y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 09-ORD 24.-2019 
Visto el oficio CCDRG-144-06-2019 de fecha 25 de junio de 2019, firmado por la señora 
Katia Cedeño Chavarría, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que 
contiene el informe de la Asamblea de elección de los dos  representantes de las 
organizaciones deportivas, por unanimidad de votos SE APRUEBA. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Una vez aprobado dicha nota y el informe 
correspondiente, someto a votación para que integren el Comité Cantonal de Deportes las 
siguientes personas que fueron electas por asamblea y por mayoría de votos, se tiene 

designado por organizaciones deportivas a las siguientes personas: Minor Yasir Rodríguez 

Valerio, cédula 6-413-533, Alexandra Isabel Toruño Piedra, cédula 1-745-614, teniendo 
en cuenta que tenemos el acuerdo en firme de las organizaciones deportivas, que 
además tenemos los dos representantes de este concejo municipal, tenemos que tomar 
un acuerdo donde integramos al Comité Cantonal, una vez conocido las diferentes formas 
de elección de los representantes del Comité Cantonal de Deportes ajustados a lo 
dispuesto por el Código Municipal, tenemos lo siguiente: que se integra el comité cantonal 
de deportes y recreación de la siguiente manera: dos representantes del Concejo 

Municipal, don Alexander Montalbán Galea y Evelyn Alemán Blandón), dos representantes 

de organizaciones deportivas (Minor Yasir Rodríguez Valerio, cédula 6-413-533, Alexandra 
Isabel Toruño Piedra, cédula 1-745-614, un representante de las Organizaciones 
comunales (María Dolores Molina Arias, cédula 6-364-785). 

 
De esta forma someto a votación la integración del comité cantonal de deportes y 
recreación, se aprueba con cinco votos y lo dejamos de forma definitiva. 
 
ACUERDO 10-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La integración del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación del cantón de Golfito, período 2019-2021 como se ha indicado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se instruye a la secretaria para que los convoque para la próxima semana para la 
juramentación a los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación para el 
período 2019-2021.  
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Artículo Doce 

Se conoce oficio 38-1775-FAPTA-2019 de fecha 24 de junio de 2019, firmado por la 
Licda. Indira Aguilar Villalobos, Fiscalia Adjunta de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción, sede Ciudad Neilly. 
Referencia: Solicitud de información sobre la totalidad de las quejas presentadas por el 
señor Jorge Gamboa Ramírez contra la funcionaria Victoria Blanco Moraga, esto por 
requerirse así dentro de la causa N°19-000006-1775-PE seguida contra Victoria Blanco 
Moraga por el delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de los deberes de la función 
pública. 
 
ACUERDO 11-ORD 24.-2019 
Visto el oficio 38-1775-FAPTA-2019 de fecha 24 de junio de 2019, firmado por la Licda. 
Indira Aguilar Villalobos, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, 
sede Ciudad Neilly, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que la 
información se va a presentar pero que en este momento por el volumen de información 
que tenemos que entregar a otras dependencias judiciales y la Contraloría se hará a la 
mayor brevedad en un plazo no mayor a veintidós días. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-151-2019 de fecha 12 de junio de 2019, firmado 
por el Dr. Fernando Mata Castro, Área Rectora de Salud, Golfito. 
 
Referencia: Solicitud de apoyo con funcionarios de la Unidad Ambiental Municipal, 
vehículos y vagonetas para implementar una campaña de eliminación de criaderos de los 
mosquitos transmisores del dengue, los días 02, 03 y 04 de julio en la comunidad de Río 
Claro. 
 
ACUERDO 12-ORD 24.-2019 
Visto el oficio MS-DRRSBRU-ARSGO-151-2019 de fecha 12 de junio de 2019, firmado 
por el Dr. Fernando Mata Castro, Área Rectora de Salud, Golfito, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Se traslada a la alcaldía para que se colabore con la campaña y gire las 
directrices al personal de la unidad ambiental y unidad técnica en este caso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se reciben dos notificaciones recibidas vía correo electrónico de fecha 26 de junio de 
2019 y 21 de junio de 2019 a través del sistema SICOP( Carteles para la Licitación 
Pública de trabajos de rehabilitación de caminos vecinales en estado de lastre en el 
Distrito de Puerto Jiménez y Guaycara y Licitación Abreviada Contratación rehabilitación 
de caminos vecinales en estado de lastre en el Distrito de Golfito 
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Se deja pendiente y se le solicita al alcalde la presencia del personal técnico que pueda 
explicar al concejo los procesos licitatorios en proceso. 
 
 
Artículo Quince 

Se conoce nota de fecha 24 de junio de 2019, firmada por el señor Oscar Villalobos 
Gardela, Apoderado Generalísimo de Río Nuevo S.A 
 
Referencia: Donación de lotes. 
 
ACUERDO 13-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo al Departamento de Desarrollo y 
Control Urbano para contar con el informe respectivo. 
 
 
Artículo Dieciséis  
Se conoce nota de fecha 20 de junio de 2019, firmada por el señor Oscar Villalobos 
Gardela, Apoderado Generalísimo de Río Nuevo S.A 
 
Referencia: Donación de calles pública con plano catastrado 6-2133324. 
 
ACUERDO 14-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
para contar con el informe respectivo. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 24 de junio de 2019, firmada por el señor Cirilo García García, 
vecino de San Ramón de Rio Claro. 
 
Referencia: Solicitud para que se realice con carácter de urgencia una visita al puente 
ubicado detrás de la escuela de esta comunidad que se encuentra en mal estado. 
 
ACUERDO 15-ORD 24.-2019 
Vista la nota por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial y la Comisión Municipal de Emergencia, dado la situación planteada de que 
el puente ya colapsó se hará una visita al sitio mediante una COMISION ESPECIAL el día 
viernes a las 2:00pm, junto con el señor alcalde, la Unidad Técnica, la comunidad, para 
ahí mismo explicar la situación. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Comisión Especial queda conformada por los regidores Camilo Cedeño, Sonia Alpizar 
y la sindica Olga Herrera. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 26/ 06/ 2019 
 
 

9 

 

 

Artículo Dieciocho 

1. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-002-2019 de fecha 20 de junio de 2019, enviado 
por el señor María José Moreno Prendas, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°21.021. 
 

1. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-004-2019 de fecha 17 de junio de 2019, enviado 
por la señora Mónica Catalán Marín, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°21.024. 
 

2. Se conoce oficio CG-033-2019 de fecha 19 de junio de 2019, firmado por la señora 
Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°21.012. 
 

3. Se conoce oficio CPEM-022-2019 de fecha 20 de junio de 2019, firmado por la 
señora Erika Ugalde Camacho. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°20.974. 
 

4. Se conoce oficio CPEM-027-2019 de fecha 21 de junio de 2019, firmado por la 
señora Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°21.024. 
 

5. Oficio CPEM-024-2019, de fecha 21 de junio de 2019, firmado por Erika Ugalde 
Camacho. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°21.011. 
 

6. Se conoce oficio AL-21147-CPSN-OFI-0025-2019 de fecha 24 de junio de 2019, 
firmado por la señora Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°20.998. 
 

7. Se conoce oficio AL-DCLEAMBB-009-2019 de fecha 25 de junio de 2019, enviado 
por la señora Renelda Rodríguez Mena, Asamblea Legislativa  

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°20.969. 
 

8. Se conoce oficio AL-21147-OFI-0025-2019, de fecha 24 de junio de 2019, firmado 
por la señora Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°21.147. 
 

9. Se conoce oficio AL-20667-OFI-0001-2019, de fecha 24 de junio de 2019, firmado 
por la señora Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°20.667. 
 
ACUERDO 16-ORD 24.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal las consultas 
legislativas antes descritas. 
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Artículo Diecinueve 

1. Se conoce oficio VA-I-MG-0032-2019, de fecha 24 de junio de 2019, dirigido al 
señor alcalde, firmado por la Licda. Hannia Herra Azofeifa. 

Referencia: Solicitud de vehículo para la entrega de sillas de ruedas. 
 

2. Nota recibida vía correo electrónico de fecha 21 de junio de 2019 sobre invitación 
de premiación “Cantones Emprendedores” /EXPOPYME 2019. 

 
Se conoce y toma nota. 
 
Se retoma el Artículo Catorce 
 
El presidente: Voy hacer una pausa compañeros en el punto veintiséis, de conformidad 
con el articulo cuarenta del código municipal se le ha pedido al señor alcalde para efectos 
de que haga aclaración de los temas que hemos recibido por verificación de carteles del 
SICOP, en dos tipos de contrataciones una abreviada que es en relación a Caminos 
Vecinales de Lastre de Guaycara y Puerto Jiménez y la otra una licitación pública nacional 
para la rehabilitación de caminos vecinales en lastre del cantón de Golfito, la duda nace 
por un efecto meramente técnico  para aclarar y remitirlo a la comisión correspondiente y 
que se nos explique, entonces señor alcalde en este caso ha hecho una observación del 
tema y ha hecho uso de sus funcionarios técnicos para que nos explique la duda del 
concejo, una duda sana y para efectos de no generar problemas o conflictos que se 
enreda uno. 
 
Entonces de conformidad con el articulo cuarenta una vez que el señor alcalde haya 
presentado doña Karen Moya como proveedora y el ingeniero don Manuel Villalobos por 
parte de la Unidad Técnica para que nos puedan explicar por lo menos desde el ángulo 
nada más muy sencillo a que debemos esa contratación y si no tienen que ver con lo 
anterior, entonces lo someto a votación compañeros la presencia de los funcionarios de 
esta forma con los cinco votos pueden hacerse presentes los funcionarios.  
 
ACUERDO 17-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal atender a los funcionarios Karen Moya, Proveedora y Manuel Villalobos, Unidad 
Técnica Vial Municipal para atender el tema de estas dos contrataciones. 
 
El Presidente Municipal: Buenas tardes y muchas gracias, la duda es muy sencilla, 
tenemos como desestimado o declarado desierto el proceso anterior de una contratación 
pública de los distritos Guaycara, Golfito y Jiménez y la otra de Pavones, por un tema de 
la evaluación, que acogimos la recomendación de la proveeduría porque si era nulo el 
tema y el concejo hasta hace una ampliación de criterio, pero eso queremos saber si tiene 
que ver con esto mismo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Pues si y no, ahí digamos se emitió en un principio una 
licitación pública porque se estaban  hundiendo los procesos digamos por, la cuantía, 
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pero bueno viéndolo con Manuel en la parte del programa de adquisiciones se había 
justificado que los procesos se iban a sacar por licitación y por proyecto para que no se 
unificaran y los montos no dieran como licitaciones públicas por el lapso que se iba a 
incrementar, entonces la idea es que se haga lo más rápido posible, entonces esa 
solicitud se anuló o sea Manuel me la rechaza y ahorita se pasaron los procesos por los 
distritos separados. 
 
El presidente: No es que hay una pública y una abreviada. 
 
La funcionaria Karen Moya: No es que por eso, esa pública esta nula, se separa por 
caminos por distritos, esa no vale esa ya ustedes no la van a tener. 
 
El presidente: Vamos a ver la licitación pública nacional de rehabilitación de caminos 
vecinales de lastre del cantón de Golfito queda nula. 
 
La funcionaria Karen Moya: está nula. 
 
El presidente: Que tome nota que está nula, la pública queda nula, la que va a salir 
entonces es la de Puerto Jiménez y la de Guaycara, no salió Golfito y Pavones. 
 
La funcionaria Karen Moya: Esas tres que son tres procesos licitatorios separados. 
 
El presidente: ¿Pero no son cuatro? 
 
La funcionaria Karen Moya: No son tres si no me equivoco. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Tal vez si puedo aclarar eso, de esa que se anuló iban 
cuatro distritos, ahora van a ser tres distritos que son Golfito, Rio Claro y Puerto Jiménez 
en una sola y Pavones en otra. 
 
El presidente: A como estaba anteriormente o sea las anteriores habían hecho Golfito, 
Guaycara y Jiménez en una y Pavones en otra. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Así van a salir ahora. 
 
El presidente: Pero aquí nos están mandando Puerto Jiménez y Guaycara. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es que el criterio técnico eso es lo que dice, por qué no sé. 
 
El presidente: Chicos hagan las correcciones, la duda que tengo yo legal, ya quedamos 
listos con los recursos de apelación del otro proceso. 
 
La funcionaria Karen Moya: No falta el de Pavones ese todavía está en la Contraloría. 
 
El presidente: ¿Y el de Guaycara, Golfito y Jiménez? 
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La funcionaria Karen Moya: Ese si ya está en firme. 
 
El presidente: Entonces corrijamos esto. 
 
La funcionaria Karen Moya: O sea de todas maneras recordemos algo o sea acuérdense 
que lo habíamos hablado la vez pasada que los procesos van en forma secuencial, 
entonces si bien a ella le llega la notificación digamos cuando yo le subo los carteles va 
primero la parte legal, la parte técnica en este caso Manuel y Yohanny tienen que 
aprobarlo primero después el señor alcalde y después les llega a ustedes, entonces si 
habría algún error a la hora de la elaboración del cartel ustedes no me lo pueden aprobar 
hasta que nosotros hagamos las correcciones, entonces yo sentiría que por ahí no habría 
problema alguno o sea ahorita seria como de conocimiento para ustedes pero ustedes no 
lo pueden aprobar hasta que estas tres. 
 
El presidente: Yo lo mando a comisión, me explico de una vez ese es el tema cuando ella 
me pasa aquí el producto que ya está en SICOP desde mi óptica y del concejo es por eso 
tenemos que ver como lo subimos, porque Roxana cuando ella me baja el producto es 
porque ya lo va a conocer la comisión. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si porque tienen una notificación lógicamente el sistema 
notifica las cuatro partes involucradas, entonces si les llega digamos. 
 
El presidente: Entonces estamos en el proceso todavía constructivo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Exacto. 
 
El presidente: Aclaremos algo, entonces esta nota que es el punto que esta acá lo 
dejamos sin efecto nada más tomamos nota de conocimiento. 
 
La funcionaria Karen Moya: Hasta cierto punto sí, pero sí podrían ir evaluándolo para no 
atrasarnos, tanto el cartel si lo tienen ustedes en acceso,  por eso le digo digamos a nivel 
de cartel, ellos, la comisión si lo puede ir analizando de hecho ahí está, usted lo puede 
imprimir y pueden ver todo el detalle técnico para ver digamos todos los caminos y las 
cosas que se van hacer y si el sistema de evaluación no les parece lo que sea, entonces 
digamos en ese sentido si lo pueden ir valorando, pero no pueden poner en el sistema 
como aprobado hasta que ya todas las partes lo tengan. 
 
El presidente: Porque aquí está incluido nada más Jiménez y Guaycara no está incluido 
Golfito. 
 
La funcionaria Karen Moya: Es que digamos volvemos a lo mismo, yo tomo el detalle 
técnico que es el que establece el cartel, ellos son los que me dan la parte técnica y eso 
es lo que yo incorporo, entonces si ellos omitieron un distrito o no ahorita que él lo está 
revisando, él tiene que decirlo, entonces cuando viene la modificación él en el sistema, él 
va a indicar que debe de agregarse esto y esto y esto, entonces automáticamente a usted 
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cuando ya llegan a la verificación, usted le va a llenar esa corrección que él está 
haciendo, entonces al final digamos si hay un error al principio al final antes de que yo 
saque el cartel tiene que estar todo corregido.  
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Ahora ahí el asunto es que está en elaboración digamos 
en el departamento de nosotros, está en elaboración todavía no se ha definido digamos, 
ustedes lo ven porque así lo guardó Yohanny en su momento, pero Yohanny llega hoy o 
puede llegar mañana o sea y todos los días da un avance y eso va a modificar. 
 
La funcionaria Karen Moya: Si el cartel está, Manuelito está enredando otro proceso, no 
me hagas loco. 
 
El presidente: Si porque me acaba de dejar otra vez todo lo que dijiste se vino abajo. 
 
La funcionaria Karen Moya: El proceso digamos que están hablando ahí fue el que ya 
está listo ese cartel, así como está, el uno, dos y tres que fue el que apelaron y que 
estaba ya en la Contraloría eso es otra cosa ese es el que ellos están corrigiendo ahorita 
ese es otro aparte de ese, o sea no hagamos una mescolanza porque recuerden habían 
recursos del ordinario y recursos que vienen en el extraordinario. 
 
El presidente: Antes aclárenos esa parte, ahora que suban la nota cuando suben en 
alguna parte dicen digan en alguna parte “corresponden a recursos ordinarios”. 
 
La funcionaria Karen Moya: en el oficio lo dice correcto. 
 
El presidente: Pero para poder verlo no corregir, pero como en el SICOP se ve concreto. 
 
La funcionaria Karen Moya: Pero por eso le digo si ustedes accesan donde está el detalle 
técnico y lo abre ahí viene la justificación de ellos y le dice “okey el monto corresponde al 
programa tal de tal recurso viene el presupuesto ordinario o extraordinario y el monto 
exacto”, entonces ahí ustedes pueden ubicar en qué sentido viene ahí. 
 
El presidente: Son dos fuentes presupuestarias que están en juego, la fuente 
presupuestaria que nosotros declaramos desierto todavía está ahí. 
 
La funcionaria Karen Moya: Ese es el que él está trabajando ahorita, ahí viene la 
constancia presupuestaria y de hecho en la solicitud viene la constancia presupuestaria y 
se indica en que presupuesto está, cuantos son los recursos y en la justificación también 
viene toda la partida y la justificación que ellos dan de donde están tomando los recursos. 
 
El presidente: Se toma el acuerdo entonces de esta nota aclarada la información de tanto 
la proveedora como la Unidad Técnica, tiene este concejo claro dos aspectos esta nota 
del contenido del cartel es SICOP miércoles veintiséis de junio de dos mil diecinueve a las 
diez con treinta y uno CST se verifica la rehabilitación abreviada básicamente para los 
trabajos de vecinales del Distrito de Puerto Jiménez y Guaycara, aclarando que también 
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incluye el distrito de Golfito es una sola contratación que quede en actas que vamos hacer 
la corrección de una vez de oficio, aquí ustedes ya explicaron que eso en el SICOP nada 
más se corrige esto se pasara a la comisión de Hacienda y Presupuesto para que 
analicen el cartel básicamente una vez que este para efectos de que nosotros subamos el 
acuerdo o la modificación correspondiente se hará en su tiempo. 
 
La funcionaria Karen Moya: De hecho, otro punto importante que tienen que tomar es que 
a la hora si se fijan ahí en el reporte vienen las fechas, yo le doy de hecho este miércoles 
para que se revise, el otro para que lo aprueben y dos días mientras que ella me 
transcribe el acuerdo, entonces ese plazo está ahí también digamos para que analice todo 
el proceso. 
 
El presidente: muchísimas gracias, lo someto a votación compañeros pasar a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para hacer esa verificación. 
 
ACUERDO 18-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos el cartel de la Licitación Contratación de los trabajos de Rehabilitación vial 
de caminos vecinales en estado de lastre de los Distritos de Puerto Jiménez y Guaycara. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 25 de junio de 2019, enviado por el señor Roger Vargas 
Carmona, AUTO CORI. 
 
Referencia: Remisión de estado pendiente de pago de facturas. 
 
ACUERDO 19-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
 
Artículo Veintiuno  

1. Se conoce oficio PE-314-2019 de fecha 21 de junio de 2019, firmado por la MSc. 
Marcela Guerrero Campos, Directora Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 
 

Referencia: Remisión del alcance del Decreto Ejecutivo N-38334-PLAN –MINAE-MIVAH-
MOPT-S-MAG, del 30 de abril de 2019; Plan GAM 2013-2030 “Actualización del Gran 
Área Metropolitana”. 
 

2. Se conoce oficio CMDPB-SCM-095-2019, de fecha 21 de junio de 2019, firmado 
por Yalile Rebeca López Guzmán, Concejo Municipal, Distrito de Peñas Blancas. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se oponen al proyecto de Ley 21.049 y 
21.097. 
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3. Se conoce oficio SCMSM-221-06-2019 de fecha 25 de junio de 2019, firmado por 
la señora Isabel Cristina Peraza Ulate, Municipalidad de San Mateo. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se oponen al proyecto de Ley 21.257  
 

4. Se conoce oficio SCM-194-2019 de fecha 25 de junio de 2019, firmado por la 
señora Eilyn Ramírez Porras, Municipalidad de San Rafael de Heredia. 

Referencia: Transcripción de acuerdo donde se da apoyo al proyecto de Ley 20.767 “Ley 
de reconocimiento de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO). 
 

5. Se conoce nota de fecha 25 de junio de 2019. 
Referencia: Invitación al “TALLER: FORMULACION EFECTIVA PLAN-PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2020”. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
 
 
Artículo Veintidós  

Se conoce nota de fecha 26 de junio de 2019, firmada por el señor Mohamed Sánchez 
Camacho 
 
Referencia: Consulta sobre la propuesta presentada de marca cantón Golfito. 
 
ACUERDO 20-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión que tiene en análisis el 
tema. 
 
 

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

 
 

CAPITULO QUINTO– INFORMES 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 26 de junio del 2019. 

 
Señores 
CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

Presente 
 
Estimados señores: 
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Por este medio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley Nº 7794, 
Código Municipal vigente, de 30 de abril de 1998, se rinde informe respecto de la solicitud 
presentada en esta Municipalidad por la señora MARLENE VARGAS BONILLA, cédula de 
identidad número 6-217-868, costarricense, mayor, casada una vez, vecina del Pueblo 
Civil de la Ciudad de Golfito, para que se autorice el traspaso directo de un inmueble con 
una cabida de 105.00 m2, de acuerdo al plano catastrado número P-2029191-2018, el 
cual ha sido ocupado por ésta y su familia desde hace más de 30 años, y que se 
encuentra afecto a las disposiciones de la Ley Nº 3857 de 21 de abril de 1967 y sus 
reformas. 
Para la recomendación del caso, se han tomado en cuenta los siguientes antecedentes y 
motivos: 
1.1. Dicha finca se encuentra inscrita en la Sección Inmueble del Registro Público con 
el número de matrícula 8099-000. 
1.2. Que la Ley N.o 3857 del 21 de abril de 1967 autorizó a la Municipalidad de Golfito a 
traspasar parte de ésta a los antiguos arrendatarios de la CBCR y, o a todas aquellas 
personas que demostraran haber poseído dichos estos terrenos por más de diez años. 
1.3. Que se ha cumplido con lo dispuesto por el Concejo en la sesión ordinaria 06 del 
14 de febrero del 2018 por lo que se realizó el avalúo MGPS-AVBI-004-2018 del 
16/11/2018 
 
II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

Tal como se demuestra mediante documentación adjunta, la propiedad que la petente ha 
ocupado de BUENA FE desde hace más de 42 años, es parte de la FINCA MUNICIPAL 
N.o 6-8099-000, la cual le fue cedida a la municipalidad por la Compañía Bananera de 
Costa Rica antes del cese de sus actividades en el Pacífico Sur. 
 
Es decir, no es una propiedad adquirida con recursos del erario público y para un fin 
público de USO GENERAL; sino al contrario, se inscribió en 1985 a nombre del Gobierno 
Local, engrosando su patrimonio como un bien de dominio privado de la 
Administración, y apto “PARA CONSTRUIR”, como fue claramente consignado en las 
citas de la Sección Inmueble del Registro Nacional. 
 
Dicho de otra forma, no es un inmueble de carácter demanial, inalienable, destinado de 

modo permanente a un servicio de utilidad general, y del que todos pueden aprovecharse 
por estar entregado al uso público, de conformidad con lo que estipula el párrafo primero 
del Artículo 261 del Código Civil (Ley N.o 63), sino del tipo que se especifica en el 
párrafo segundo (ibíd.), de acuerdo al cual “Todas las demás cosas son privadas y 
objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, 
quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra 
persona”.  
 
ADEMÁS, POR NO TRATARSE DE BIENES AFECTADOS POR LEY A UN FIN PÚBLI-
CO, LOS BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO PUEDEN SER TRANSFERIDOS A 
OTRAS PERSONAS POR LOS MEDIOS COMUNES, PREVIO PROCEDIMIENTO QUE 
LO DECLARE ALIENABLE. (VANESTRA LEN, HERNANDO. BIENES DE TITULARI-
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DAD PÚBLICA, PATRIMONIALES Y DE DOMINIO PÚBLICO. UNA APROXIMACIÓN AL 
SISTEMA PÚBLICO. En Estudios Sociojurídicos N.° 6 (1), Bogotá, Colombia, 2003)” (La 
mayúscula subrayada y demás destacados no son del original) 
 
En consecuencia, el origen del inmueble lo categoriza como un bien patrimonial de 
dominio privado de la Administración Municipal de Golfito, y por lo tanto, 
absolutamente ENAJENABLE.  
 

1. RECOMENDACIONES  
 

1.1. AUTORIZAR al Alcalde Municipal, Lic. Elberth Barrantes Arrieta, para que pro-
ceda a gestionar el avalúo de la propiedad, y a la firma de la escritura de 
traspaso, una vez se haya efectuado el depósito del precio establecido. 
 

Después de la lectura del informe indica el señor Presidente: Aclaro que ya el avalúo 
existe, voy a dejar constancia en el informe que el avalúo está en el expediente, este 
avalúo, el resumen del mismo los105 metros cuadrados tiene un valor unitario de 87.500 
colones para un total de ¢9.646.875.00 que debe cancelar la señora Marlene Vargas 
Bonilla. 
Con esta aclaración someto a votación el informe, se aprueba con cinco votos y lo 
dejamos en forma definitiva. 
 
 
ACUERDO 21-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de 
Jurídicos en todos sus extremos, con la aclaración de que ya el avalúo está en el 
expediente, este avalúo, el resumen del mismo los 105 metros cuadrados tiene un valor 
unitario de 87.500 colones para un total de ¢9.646.875.00 que debe cancelar la señora 
Marlene Vargas Bonilla. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 24.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  

Autorizar al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal o quien ocupe su cargo a 
suscribir la escritura pública de segregación y traspaso a favor de la solicitante Marlene 
Vargas Bonilla, cédula de identidad número 6-217-868, vecina del Pueblo Civil de la 
Ciudad de Golfito, de un inmueble con una cabida de 105.00 m2, de acuerdo al plano 
catastrado número P-2029191-2018, el cual ha sido ocupado por ésta y su familia desde 
hace más de 30 años, y que se encuentra afecto a las disposiciones de la Ley Nº 3857 de 
21 de abril de 1967 y sus reformas; una vez se haya efectuado el depósito del precio 
establecido en el avalúo MGPS-AVBI-004-2018 del 16/11/2018 de ¢9.646.875.00 (nueve 
millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cinco colones. 
El costo del traspaso le corresponden cubrirlo a la señora Marlene Vargas Bonilla. 
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Artículo Veinticuatro 

Se conoce informe que presenta los regidores Camilo Cedeño, Sonia Alpizar y Esaú 
González, que textualmente dice: 
 
Golfito, 25 de mayo de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
Reunidos los servidores Camilo Cedeño Castro, Esaú González Calvo, Sonia Alpizar 
Rodríguez, revisada la información que se presenta a través de los oficios AM-MG-0339-
2019 de fecha 17 de junio de 2019, AM-MG-0343-2019 de fecha 18 de junio de 2019 y el 
oficio AM-MG-0344-2019 de fecha 19 de junio de 2019. 
 
Analizada la información documento por documento en forma total, los mismos no reúnen 
los requisitos solicitados por la Contraloría General de la República en el oficio DFOE-DI-
1009 de fecha 6 de junio de 2019, del acuerdo 10-ORD-22-2019. A su vez la comisión 
ampliada no puede autorizar a que se certifique los documentos presentados. Por lo 
anterior se recomienda mediante la secretaria del concejo notificar el acuerdo 10-ORD-22-
2019 a cada una de las jefaturas o dependencias de la Municipalidad de Golfito en forma 
personal y una vez notificado cuentan hasta el día lunes 01 de julio de 2019 hasta las 
04:00 pm para entregar dicha información en forma personal a la secretaria del concejo. 
 
Recordándoles que en el oficio deben dejar constancia que si la información que remiten 
es toda la existente en la Unidad o Departamento o bien constancia que no poseen 
ninguna información al respecto. 
 
Camilo Cedeño Castro                      Sonia Alpizar Rodríguez                Esaú González 
Calvo 
 
Después de la lectura del informe indica el señor Presidente: Que conste que no se 
hicieron presentes el día martes a esta sesión los señores regidores Diógenes García y 
Alberto Díaz y tampoco han hecho la justificación correspondiente. 
 
El informe es claro, la información que se revisó no cumplía con lo que la Contraloría 
estaba pidiendo, ninguno de los oficios presentados decía que esa era la totalidad de la 
información y otros omitieron el oficio y otros lo remitieron vía correo electrónico,  y otros 
no entregaron.  Entonces la información está sesgada y no es posible certificar la 
información, aunque la Contraloría nos extienda el plazo y nos diga no vamos a remitir 
información que no es fehaciente, porque cada oficio debe venir con la información 
original, si mandan copia en los oficios deben indicarlo y ellos ponerle su firma y sello; por 
otra parte hay una debilidad, en el momento que se dio esta información hay una 
funcionaria que tenia este departamento que era doña Hannia Valenciano, entonces yo 
soy de la tesis de que a ella se le debe pedir el informe como jefa en aquel momento de lo 
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que tenía o gestionó en aquel momento y su informe como jefa del departamento de 
gestión de cobros. 
Someto a votación el informe y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 23-ORD 24.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos y la 
recomendación contenida en éste. 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Continúa diciendo la Presidencia: Una vez que está el informe se toma el acuerdo 
compañeros de que mediante la secretaría del concejo de forma inmediata a este acuerdo 
se notifique la petición que hizo la Contraloría en forma personal a cada jefatura y que 
deben cumplir expresamente con lo que pide la Contraloría y en forma ordenada para que 
se pueda certificar.  Lo someto a votación compañeros, con cinco votos y en forma 
definitiva porque no tenemos plazo. 
 
ACUERDO 24-ORD 24.-2019 

Habiéndose acogido el informe anteriormente descrito, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Mediante la secretaria del concejo notificar el acuerdo 10-ORD-22-2019 a cada 
una de las jefaturas o dependencias de la Municipalidad de Golfito en forma personal y 

una vez notificado cuentan hasta el día lunes 01 de julio de 2019 hasta las 04:00 pm para 
entregar dicha información en forma personal a la secretaria del concejo. 
 

Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticinco 
INCISO 25.1 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
Golfito, 26 de junio de 2019 
 
Señores: 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
 
Reunida la comisión de jurídicos en la secretaria del Concejo Municipal de Golfito, revisa 
el acuerdo trascrito en oficio SMG-T-0463-2018 referente a informe sobre Reglamento 
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de Golfito, se había 
solicitado un cambio en el eje educativo, sin embargo esta comisión analiza la importancia 
de dicho reglamento y que el citado eje educativo en estos momentos conforme al 
reglamento presentado se ajusta a los menesteres e intereses del cantón tal y como fue 
presentado. 
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Por lo anterior esta comisión recomienda aprobar el Reglamento Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos del cantón de Golfito tal y como fue presentado sin cambios. 
Por la urgencia y necesidades de ordenar el tema de gestión de residuos sólidos 
apruébese el mismo y en forma definitiva. Se autoriza la publicación de este y se autoriza 
al señor alcalde o quien lo sustituya a su firma.  
 
Atentamente, 
                   Camilo Cedeño Castro                                 Esaú González Calvo 
 
ACUERDO 25-ORD 24.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste, por lo tanto 
téngase por aprobado el Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
del Cantón de Golfito. 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta dicho reglamento. 
 
Se declara este informe en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 25.2 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos que textualmente dice: 
 
INFORME DE COMISION JURIDICOS 
Golfito, 26 de junio de 2019 
 
Señores: 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
 
Reunida la comisión de jurídicos en la secretaria del Concejo Municipal de Golfito, revisa y 
analiza la propuesta de actualización  de tarifas o tasas de servicios de gestión de 
residuos y discutido el tema la comisión considera que la administración no ha 
demostrado el mejoramiento o disminución de la morosidad que en varias ocasiones se le 
ha pedido al señor Alcalde entre otros temas, por ende esta comisión aprobar dicha 
actualización de tasas, por lo anterior esta comisión recomienda no aprobar la propuesta 
de actualización de tasas del servicio de gestión de residuos sólidos de la municipalidad 
de Golfito. 
 
Atentamente, 
 
                   Camilo Cedeño Castro                                 Esaú González Calvo 
 
El Presidente: Voy a ser más amplio con el ejercicio de este informe y ampliarla por  parte 
de la comisión, muy concreto nosotros hemos estado, bueno ya aprobamos el reglamento 
de residuos sólidos y por qué no aprobamos la tarifa, muy sencillo, tanto la comisión que 
lo analizamos y este concejo ha discutido ampliamente el tema, tenemos claridad, hay 
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necesidades financieras no estamos ajenos a eso pero los informes que presentó la 
gestión ambiental y aquí consta en actas, que de cada diez personas cinco pagan la 
basura, es decir tenemos un promedio de cinco no pagan la basura; eso implica también 
que hay una deficiencia administrativa que no ha podido demostrar o por lo menos con los 
hallazgos que se hicieron porque en un momento dado se hizo una gestión de cobro 
oportuna, llamadas telefónicas y demás pero a este concejo al día de hoy no hay un 
informe que diga: que de tal fecha a tal fecha tenía una morosidad del 60% y al día de hoy 
tiene una morosidad del 59%, es decir no hay un elemento que le venga a decir a este 
concejo que aumentar las tarifas sea lo justo y correcto para las personas que pagan la 
basura, es decir no se ha atacado el problema en concreto, no ha habido un elemento por 
el cual se ataque en forma oportuna, demostrable a este concejo, de alguna manera 
presentación o documento que venga a decir que la administración de fecha tal a fecha tal 
ha atacado eficientemente o parcialmente el déficit, se ha dicho que una de las maneras 
para atacar el déficit ha sido o es de una fuente de informática confiable, oportuna y en 
materia de software, que además de eso ha habido una imposibilidad de hacer esta 
gestión correspondiente, pero por lo menos a la comisión no es de recibo semejante 
información, porque este concejo tiene más allá de estos elementos tiene claro que hay 
una pésima gestión en materia de cómo nosotros le exigimos a las personas que se 
pongan al día con el tema financiera en esta municipalidad, es decir no solo gestión de 
cobro sino decir como estamos ejerciendo esa gestión, a partir de ahí que conste en las 
actas como parte de este informe, que nosotros no podemos aprobar, ni podemos 
traspasarle al pueblo el golpe de una debilidad administrativa que no se ha corregido y 
hasta el día de hoy no ha sido demostrado, el concejo le ha dicho al señor alcalde 
“demuestre cuánto ha sido la reducción del déficit, en el sentido de cuanto estamos en 
morosidad en relación a las tasas de basura para poder decir sí, debemos de 
aumentarlas, no solamente es decir que ocupo plata sino que si necesito dinero para 
sostener el producto debo hacer una buena gestión de cómo cobrar, es decir tiene que 
haber una balanza entre la necesidad de cobrar más dinero pero también tiene que existir 
una estructura que venga hacer una adecuada gestión de cobro, no recargarle aquellos 
contribuyentes que oportuna, eficiente y de forma responsable pagan sus tributos, pagan 
sus basura de aquellos irresponsables que no pagan, no es justo desde el punto de vista 
social y político.  Entonces esto lleva a una situación de que deberá la administración 
replantear, si quiere realmente un ajuste de tasas con una adecuada gestión de cobro, 
ese es el informe que aquí se presenta en estos términos. 
Someto a votación el informe en esos términos, se aprueba con cinco votos y eso lo 
dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 26-ORD 24.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe de la Comisión de Jurídicos en 
todos sus extremos y las recomendaciones dadas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Teniendo estos informes del reglamento de gestión de 
residuos como el tema tarifario, que conste que estos acuerdos se los notifiquemos a la 
Contraloría con la prevención que nos ha hecho en cumplimiento de la disposición 4.4. 
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Entonces por acuerdo someto a votación para que la secretaría certifique los acuerdos y 
sean notificados a la Contraloría General de la República  
 
ACUERDO 27-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que comunique al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República estos 
dos acuerdos en cumplimiento a las disposición 4.4 del Informe N° DFOE-DL-IF-00001-
2016 relacionado con la auditoria operativa acerca de la gestión de las municipalidades 
para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio de recolección de residuos 
ordinarios. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 

Golfito, 26 de Junio de 2019 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
Respetable Concejo: 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones de la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

1. Se recomienda al Concejo Municipal en pleno proceder a recomendar la 
aprobación de la implementación del Manual de Procedimientos establecidos en el 
Sistema de Compras Públicas SICOP, en el cual, se describe cada una de las 
actividades para el proceso de adquisición de bienes y servicios con fundamento 
en lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y 
demás normativa conexa en todos sus extremos de conformidad con lo expuesto 
mediante Oficio N°. DP-MG-027-2019 de fecha 26 de Febrero del 2019 emitido por 
la Licda. Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora de la Municipalidad de 
Golfito. 

 
Así las cosas, con el fin de cumplir con la Disposición 4.5 y 4.6 del Informe DFOE-DL-IF-
00008-2017, se recomienda la aprobación del Manual de Procedimientos establecidos en 
el Sistema de Compras Públicas SICOP presentado por la Licda. Karen Moya Díaz en 
calidad de Proveedora de la Municipalidad de Golfito. Lo anterior en el plazo concedido en 
el Oficio N°. 08629 de fecha 18 de junio del 2019, el cual vence el día 26 de junio del 
2019. 
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Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                 Esaú González Calvo                   Sonia Alpizar 
Rodríguez 

 
ACUERDO 28-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 29-ORD 24.-2019 
Teniéndose por aprobado el informe, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Manual 
de Procedimientos establecidos en el Sistema de Compras (SICOP), en el cual se 
describe cada una de las actividades para el proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios con fundamento establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento y demás normativa conexa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese a la alcaldía y al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República lo dispuesto por este concejo. 
 
 

CAPITULO SEXTO - FERIAS 
Artículo Veintisiete  - ACUERDO 29-ORD 24.-2019 
INCISO 27.1 
El Presidente Camilo Cedeño: Tenemos acá la solicitud de la Asociación de Reciclaje y 
Productos Orgánicos de Zancudo donde solicitan permiso para realizar una tómbola 
bailable los días 06, 07, 20 y 21 de julio y 17 y 18 de agosto del año en curso, tenemos la 
autorización del Ministerio de Salud para eventos deportivos y venta de comidas 
preparadas, está el visto bueno de Fuerza Pública. 
 
Voy aclarar un punto y voy a ser claro con esta organización porque la última vez se 
cometió un error y lo voy hacer público y quien tuvo que apechugar el error fue doña 
Roxana, las notas vienen para tómbola bailable pero el permiso de salud indica para 
eventos deportivos y comidas preparadas, no habla de tómbolas bailables, ni tampoco 
hablan de horario, ni en el permiso de salud, ni en la nota, el permiso de salud solo es 
para eventos deportivos y comidas preparadas, nada más; yo en este caso partiendo de 
los antecedentes de la organización por lo menos a título personal yo no lo aprobaría 
hasta no nos hagan la corrección porque piden la tómbola bailable pero no indican 
horario, el permiso tiene que ser claro, que hagan la aclaración en este caso, yo no sé 
ustedes pero yo por lo menos pediría que corrijan la solicitud al concejo, ya tienen las 
fechas pero que indiquen el horario, si van a vender o no van vender licor, que aquí 
tampoco lo aclaran y nos indiquen con respecto al permiso del Ministerio de Salud. 
Es mejor pedirles que nos aclaren, someto a votación para que hagan las correcciones 
correspondientes que acabamos de indicar, notifíquese en forma inmediata y lo dejamos 
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en forma definitiva, que nos digan el tema de la tómbola y el horario para poder 
colaborarles para el próximo miércoles. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Vista la solicitud de Asociación de Reciclaje y 
Productos Orgánicos de Zancudo, solicitarles que corrijan la solicitud que hacen por 
cuanto el permiso del Ministerio de Salud no indica actividad de tómbola bailable, así 
como que indiquen el horario 
 
INCISO 27.2 

El Presidente: Tenemos otra solicitud de la Asociación de Productores de Agricultura 
Familiar y Bienestar Social de la Zona Sur, firmada por el señor Marcos Carazo Sánchez, 
Presidente de la organización para realizar una actividad para recaudar fondos para 
invertir no solo en la parte administrativa de la organización, sino también en los 
proyectos. 
“Me permito hacer efectivo el acuerdo de realización de un baile comercial, en el SALÓN 
COMUNAL DE RIO CLARO, el VIERNES 28 DE JUNIO del año en curso.  Dicha actividad 
se estaría desarrollando, desde las 8 de la noche del viernes y hasta la 1.00 de la 
madrugada del sábado” 
Se cuenta acá con el visto bueno de la ADI para el préstamo del salón, formulario del 
Ministerio de Salud para eventos, que fue presentado el 25 de junio del 2019, tienen el 
visto bueno del Consejo de Distrito, carece del visto bueno de Fuerza Pública y no se 
encuentra el del Ministerio de Salud, voy hacer un receso de cinco minutos para aclarar el 
tema, al ser las tres de la tarde con cincuenta y siete minutos. 
Al ser las cuatro de la tarde con diez minutos reanudamos la sesión ordinaria. 
 
Revisado la solicitud que presenta la Asociación de Productores de Agricultura Familiar y 
Bienestar Social de la Zona Sur, en razón de que faltan requisitos por cumplir como el 
permiso del Ministerio de Salud que es el más importante donde avala o no la actividad y 
que además falta el visto bueno de Fuerza Pública, en razón de que no se ha cumplido 
con la documentación que se ha leído aquí, es de recomendar que se impruebe este 
permiso y que se notifique a la organización para que cambie fecha y que presente los 
documentos en tiempo y forma con lo anteriormente dicho. 
Someto a votación lo anterior y es rechazar la solicitud aquí presentada, con cinco votos. 
 
 

CAPITULO SETIMO - TERNAS 
Artículo Veintiocho  - ACUERDO 30-ORD 24.-2019 
Inciso 28.1 

Vista la nota de fecha 06 de junio del 2019, firmada por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Coto 62-63, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros Karen Vanessa 
Espinoza Garro, cedula: 6-0319-0007, Cinthya Patricia López Ángulo, cedula: 1-0984-
0299, Sandy Paola Mora Alfaro, cedula: 6-0396-0053 y Daniel Anibal Lezcano 
Concepción, cedula: 6-0258-0936. 
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Se conforma esta junta de educación por ser una escuela unidocente y la comunidad 
tiene poca población lo que no permite conformarla con cinco miembros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
INCISO 28.2 
Vista la nota de fecha 12 de junio del 2019, firmada por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Coto 54-55, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros Octaviano Zúñiga 
Molina, cedula: 5-0192-0533, Keylin López Cascante, cedula: 6-0400-0591, Seidy Muñoz 
Gómez, cedula: 6-0361-0818, Elías Alvarado Jarquín, cedula: 6-0301-0254 y Magaly del 
Carmen López Zúñiga, cedula: 6-0359-0610. 
 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 28.3 
Vista la nota de fecha 10 de junio del 2019, firmada por el Director del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Nueva Zelandia, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Erick Gerardo 
Moya Tenorio, cedula: 9-0104-0208, Sency de la Cruz Garita Arauz, cedula: 6-0222-0657 
y Mónica Solís Quirós, cedula: 6-0394-0362.  
 
Se conforma esta junta de educación por ser una escuela unidocente y la comunidad 
tiene poca población lo que no permite conformarla con cinco miembros. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 

  

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

Artículo Veintinueve - ACUERDO 31-ORD 24.-2019 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Camilo Cedeño, que textualmente 
dice: 
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Vista la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción 
presentada en todos sus extremos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese a la alcaldía y a la encargada del departamento. 
 
Artículo Treinta  - ACUERDO 32-ORD 24.-2019 
El Presidente Camilo Cedeño: Para el día de hoy se había solicitado que se juramentara 
los atletas que van para juegos nacionales, aclaro que estamos en el proceso de cambio 
del Comité Cantonal, entonces para esa juramentación ya ocurrió hace dos años atrás, 
que se hizo fuera de sesión, la juramentación no requiere estar en actas, no es un 
requisito sine quanon, caso diferente la juramentación del Comité Cantonal; entonces lo 
que estoy pidiendo ahorita es que se autorice a esta presidencia para juramentar a los 
atletas y los entrenadores que van a juegos nacionales el día sábado 29 de junio a las 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 26/ 06/ 2019 
 
 

27 

 

 

diez de la mañana en la sala de sesiones junto con el señor alcalde, esa es la moción que 
presento para juramentarlos, explico hoy no pudieron venir porque no les daban permisos 
en los colegios en algunos en muchos casos y otros de zona lejanas, entonces me 
solicitan y por eso es que yo presento esta moción para poder juramentarlos. 
 
El regidor Esaú González: Pero no sería bueno más bien que esa juramentación por qué 
no la hacemos como una extraordinaria. 
 
El Presidente: Esta presidencia la moción es, que no haya necesaria una extraordinaria 
para hacer eso, eso implicaría que doña Roxana venga a una sesión un sábado y que 
pagarle insumos y demás, hay que pagar viáticos al resto de compañeros, no hallo 
necesario hacer un gasto, con una actividad de esa índole hacer un gasto innecesario, por 
lo menos yo no hallo necesario incurrir en una sesión extraordinaria solamente para eso, 
por lo menos yo no lo veo desde ese ángulo, pero la mayoría es la que manda. 
 
La regidora Sonia Alpizar: El comité cantonal se recomendó que se juramentara el 
próximo miércoles, estarían en San José entonces porque estarían en juegos nacionales. 
 
El Presidente: Ya eso no es problema de nosotros, nosotros vamos en línea. 
 
El regidor Esaú González: Más bien a esa moción yo le propondría que se haga mejor 
una extraordinaria y se aproveche y se juramente también al Comité Cantonal, no importa 
van a llegar hasta el cinco pero ya están juramentados y se pueden ir tranquilos, porque 
eso que diga el señor presidente que no es problema de nosotros pues no deja de ser 
problema de nosotros porque el hecho de que estén en juegos nacionales también es 
responsabilidad de nosotros decirles vengan el miércoles, tenemos que exigirles a ellos 
que se vengan para acá porque son delegados y entonces no van a estar juramentados 
todos. 
 
El Presidente: Don Esaú eso funciona como cuando nosotros fuimos elegidos y yo tenga 
un compromiso el 01 de mayo y que lo trasladen a una extraordinaria para hacer la sesión 
del concejo y es un tema de acomodos, yo ya presenté la moción, esa es mi moción, 
juramentación de atletas el día sábado a las diez de la mañana. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Bueno con eso de los muchachos si hay que juramentarlos 
pero si dejamos la juramentación del comité cantonal de deportes para el miércoles si los 
estaríamos afectando porque algunos tienen que trasladarse hasta acá. 
 
El Presidente: Compañeros les voy a explicar, a ustedes dos les voy a explicar y disculpe 
que se los vaya a decir pero hay que aclarar a veces las cosas que ustedes mismos 
toman decisiones y para que sean un poquito responsables, hace exactamente dos horas 
ustedes dos votaron un acuerdo del comité cantonal para juramentarlos el próximo 
miércoles y lo dejamos en forma definitiva. 
 
El regidor Esaú González: Si porque aquí usted y no quedó en forma definitiva. 
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El Presidente: Si quedó en forma definitiva muchacho de Dios porque vos votas y no 
sabes ni lo que estás votando por el amor de Dios, igual doña Sonia si ya ustedes 
tomaron el acuerdo o sea ya tomamos el acuerdo y ahora vienen a decir que convocar a 
una extraordinaria para eso, no procede porque ya está definitivo, como pretende usted 
don Esaú una extraordinaria si ya hay un acuerdo definitivo, ya hay ese acuerdo para que 
se vengan a juramentar la próxima semana, lo indicó, lo someto a votación y no dijeron 
nada sobre este tema, me explico, yo someto previo a un espacio para que se haga el 
comentario correspondiente, me explico, yo hago el ejercicio y pregunto, después de que 
se conformó dije compañeros hay que juramentarlos la próxima semana y si está bien 
tomemos el acuerdo respectivo para que se juramenten y se tomó en forma definitiva el 
acuerdo. 
 
El regidor Esaú González: No importa, déjelo así, aunque yo tenga que pagarle el avión a 
Montalbán yo se lo pago para que venga a juramentarse, es que no, es que una injusticia 
y usted como presidente tenía que haber valorado eso. 
 
El Presidente: Perdón, no, no, no, no me venga a mí echando muertos que son suyos, 
usted ubíquese en espacio y tiempo, usted y a cualquier regidor se lo digo, usted está en 
ejercicio libre y pleno de que vota y que no vota, aquí no venga usted a echarle muertos a 
otra persona don Esaú, ahí si se le voy a decir de una vez, usted está en sesión o está en 
otra parte pero aquí no venga usted a decir, que ya es costumbre que usted vota y 
después dice que no se acuerda, no, no, no venga con esos cuentos y no está obligado 
este presidente a decirle a usted que hacer y que no hacer, vaya con cuentos chinos a 
otra lado, usted la última vez me había tratado mal y yo ya estoy cansado de ese tema 
suyo, usted hace tiempo viene con ese cuento, cuando le conviene la presidencia a un 
lado y cuando no le conviene no. 
 
El regidor Esaú González: No eso no es así, pero no se preocupe don Camilo déjelo para 
el miércoles, está bien ya voté tranquilo, tenga plena seguridad que de ahora en adelante 
me voy a fijar lo que voto y le voy analizar bien el voto, tranquilo. 
El Presidente: Someto a votación la juramentación del día sábado a las diez de la mañana 
con el señor alcalde, los que estén a favor para juramentar a juegos nacionales, tres 
votos, ¿don Esaú no vota?. 
 
El regidor Esaú González: No, no. 
 
El Presidente: Don Esaú razone su voto de por qué no vota para juramentar a los 
muchachos  
 
El regidor Esaú González: Yo lo razono porque no, no se debería haber juramentado solo 
ellos sino que se debería haber juramentado a todo el Comité Cantonal de Deportes, 
aunque haya quedado en firme y de todo pero por eso no lo voto. 
 
El Presidente: En forma definitiva compañeros el acuerdo, con cuatro votos para que esta 
presidencia pueda juramentar en presencia del señor alcalde. 
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CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Treinta 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Bueno muy buenas tardes señor Presidente 
y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 25-2019, que contiene 
lo siguientes puntos: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   
            Alcalde Municipal  
Fecha:         26 de junio del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 
a. Se remite el memorando AM-MG-0359-2019, en respuesta a la transcripción SMG-T-

306-05-2019, Informe Licitación Abreviada 2016LA00009-01 correspondiente a la 
Rehabilitación del Camino de la Tarde-Fin de camino con casa Adolfo Rojas Vindas de 
Puerto Jiménez. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite memorando AM-MG-0360-2019, en respuesta a la transcripción SMG-
T.265-05-2019, en el cual se le traslado a la administración el oficio JMVFE-JFA-113-
2019 de fecha 04 de abril de 2019, firmado por José María Villalta Flores-Estrada, 
Diputado Asamblea Legislativa. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

      2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG-0219-06-2019, el cual contiene la “Solicitud para la 

adquisición de llantas para la maquinaria y equipo de transporte del departamento de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, según lo manifestado por el Ing. Manuel 
Villalobos, debido a la cuantía se requiere por parte del Concejo Municipal un acuerdo 
de aprobación con el objetivo que la Unidad de Proveeduría confeccione una orden de 
compra, por un monto de $55.052,66, para la adquisición de llantas en apego al 
proceso de contratación N°2013LN-000002-0000400001 Adquisición de Diferentes 
tipos de llantas para la flotilla institucional- a través del Convenio Marco ICE-
Municipalidad de Golfito.  
 
Se debe tomar en cuenta que a la hora de efectuar el pago el mismo será de acuerdo 
al tipo de cambio del dólar del Banco Central, articulo 25 del RLCA. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad de Proveeduría: 

      3.1Correspondencia: 
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a. Se remite oficio DP-MG-094-2019, “Reajuste de Precios”, la Proveedora Municipal 
indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
marzo, abril y mayo del 2019, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se 
verifica que el monto asciende a la suma de ¢1.168.083,91. 
 
Además, respetuosamente se hace recordatorio de los oficios DP-MG-0425-2018 y 
DP-MG-056-2019, enviado por la Proveedora a la empresa Berthier EBI de Costa Rica 
S.A, con relación al cobro de reajuste presentado por la empresa, el cual debe ser 
aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una Licitación Pública. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

4. Asesoría Legal: 

      4.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-AL-I-098-2019, “Cumplimiento punto 6 oficio AM-MG-0331-
2019- Remisión borrador Convenio CATUGOLFO (Acuerdo 05-EXT 07-2019).  
 Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

5. Unidad de Servicios Generales: 

      5.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°USG-MG-INT-053-2019, elaborado por el funcionario Wilber 
Céspedes, con relación al valor que debe fijar el Concejo Municipal, al espacio del 
terreno para la construcción del nicho en los cementerios municipales.  

 Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
En la presentación del informe se han ampliado algunos puntos y en la toma de acuerdos 
al respecto se tiene lo siguiente: 
 
PUNTO 1.2.a 
El señor alcalde indica: Aquí tenemos este informe sobre ese tema de la contratación de 
La Tarde, pues contiene todos los antecedentes pero en la parte de conclusiones, tal vez 
aquí lo importante de resaltar es que con respecto a otorgar la orden de inicio, que 
sabemos que al final esa orden de inicio se otorgó mediante una orden del concejo 
municipal, efectivamente el ente encargado que debió haber sido la Unidad Técnica de 
Gestión Vial pues no lo hizo, eso en razón de quizás de todos los temas de la afectación 
de las lluvias y también analizando el contrato y el cartel, en el cartel hay un error con 
respecto a la orden de inicio que le corresponde a la Unidad Técnica otorgarla pero 
resulta de que no quedó claro, porque resulta que en el contrato le corresponde a la 
Unidad Técnica como es correcto, pero el cartel decía que correspondía a la proveeduría 
y hubo un error ahí, sin embargo obviamente corresponde a la Unidad Técnica; y otro 
aspecto que resaltamos aquí es que si bien es cierto hay una responsabilidad 
administrativa por no otorgar oportunamente esta orden de inicio no tenemos, adolecemos 
de un reglamento interno para poder aplicar ese tipo sanciones, básicamente se limita a 
una llamada de atención para próximas contrataciones, eso en términos de 
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responsabilidades administrativas, ya lo que hicimos fue solicitar al Departamento de 
Recursos Humanos coordinar con la Unión de Gobiernos Locales también para elaborar 
ese instrumento para poder tener establecido el procedimiento sancionatorio en estos 
casos. 
En el punto cuatro analizamos el tema de la propuesta de cobro de la empresa 
constructora, la empresa plantea una solicitud de reconocimiento de trece millones por el 
tiempo perdido que no pudo utilizar la maquinaria, “considera el suscrito que es excesivo 
pues por el rubro de imprevistos que el contrato registra en la oferta hecha se asigna al 
reglón  de IMPREVISTOS un valor de 2.12% del valor del contrato, que fue de 36.636.320 
colones.  Lo que establece este reclamo es 776.689.984 colones lo que habría que 
reconocerle al contratista. 
Sin embargo, la solicitud de ejecución de pago administrativo planteado por la empresa 
mediante el oficio OF.NUM.DACOR-G-O-018-06-2019, fue trasladado a las Unidades de 
Proveeduría, Asesoría Legal y UTGVM, mediante el memorando AM-MG-0352-2019, con 
el objetivo que realicen un análisis del documento y así conocer si la solicitud cuenta con 
el sustento legal y técnico para llevar a cabo el pago”. 
 
El Presidente: Lo pasamos esto a jurídicos que tiene a cargo este documento que don 
Allan presentó, ya la empresa nos presentó a nosotros la solicitud de pago entonces 
vamos a mandarlo a jurídico, lo someto a votación que pase a jurídicos. 
 
ACUERDO 33-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el 
memorando AM-MG-0359-2019, en respuesta a la transcripción SMG-T-306-05-2019, 
Informe Licitación Abreviada 2016LA00009-01 correspondiente a la Rehabilitación del 
Camino de la Tarde - Fin de camino con casa Adolfo Rojas Vindas de Puerto Jiménez. 
 
PUNTO 1.2. b 
El Alcalde: Ese es el tema de Puerto Jiménez, se le hizo un informe detallado y 
explicando una normativa existente y por otro lado algunas de las acciones que debemos 
de realizar, entre esos el tema de los planes reguladores y lo que pide el INVU para la 
declaratoria de Ciudad Litoral y en alguna medida para responder lo que había solicitado 
el Diputado Villalta y el proyecto de ley que se refiere por eso también informamos de las 
gestiones que hemos hecho desde la alcaldía, también adjuntamos las cartas que se han 
enviado a PRODUS y al INVU. 
 
El Presidente: Esto es de información básicamente porque a la propuesta del Diputado 
Villalta, lo único que es de importancia para este tema es que se ha dicho que cuando se 
elaboraron esos planes reguladores se entregaron a la municipalidad, entonces también 
tengo entendido que Víctor Reyes tiene cierta información, entonces para ver que es 
rescatable o qué es la información que se presentó en ese momento también. 
 Se conoce y toma nota del informe. 
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PUNTO 2.1.a 

El Presidente: ¿Esa contratación es con el mismo formato que hicimos con el convenio 
del ICE?, Okey lo pasamos a la Comisión de Hacienda. 
 
ACUERDO 34-ORD 24.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio OF-MG-UTG-0219-06-2019, el cual contiene la “Solicitud para la 
adquisición de llantas para la maquinaria y equipo de transporte del departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”. 
 
PUNTO 3.1.a 
El Presidente: Ya nosotros vimos una nota de ellos, entonces lo que vamos es pasar este 
oficio para poder analizarlo, entonces lo pasamos a comisión de hacienda y presupuesto, 
con cinco votos se aprueba y en forma definitiva. 
 
ACUERDO 35-ORD 24.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio DP-MG-094-2019, “Reajuste de Precios”, la Proveedora Municipal 
indica que la empresa Consorcio Berthier Ebi de Costa Rica- Deiby Montero Jiménez, 
solicita un cobro por concepto de reajuste de precios correspondiente a los meses de 
marzo, abril y mayo del 2019, de acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se 
verifica que el monto asciende a la suma de ¢1.168.083,91. 

 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 36-ORD 24.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
N°MG-AL-I-098-2019, “Cumplimiento punto 6 oficio AM-MG-0331-2019 - Remisión 
borrador Convenio CATUGOLFO (Acuerdo 05-EXT 07-2019).  
Se solicita que se envíe en forma digital a la comisión. 
 
PUNTO 5.1.a 
El Presidente: Este punto lo retira el señor alcalde para efecto de que se tome nota y no 
se considere el tema para tener una valoración un poco más ajustada de las tarifas que se 
aplicaran en los cementerios. 
 

CAPITULO DÉCIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  
Artículo Treinta y Uno 
INCISO 31.1 

La regidora Kattia Solano: Buenas tardes, don Elberth en el informe del día 29 de mayo 
usted nos informó que el día 27 de mayo había tenido una reunión en la oficina del CIMAT 
para analizar el proyecto Golfito Marina Village, a lo cual este concejo tomó un acuerdo 
que solicitábamos un informe con relación al proyecto, a usted se le pidió un informe a un 
mes, eso fue el 29 de mayo, también se le pidió que convocara a una sesión 
extraordinaria, es recordándole que estamos a tres días de cumplir el mes para que nos 
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tenga el informe y nos convoque a una extraordinaria con ese tema, porque es importante 
para este concejo conocer la situación real de la marina con el municipio.| 
 
El Alcalde: Más bien gracias por recordar este tema, yo estuve en la CIMAT con este 
tema y estamos elaborando ese informe, yo tengo ya un borrador pero estamos a la 
espera de que el Banco nos aclare si efectivamente el contrato se extiende por decirlo así, 
porque la información que tenemos, bueno no es extraoficial porque ha sido de 
conocimiento de la Ministra de Economía, de funcionarios de Casa Presidencial, de que el 
Banco efectivamente está en negociaciones con un señor Rubén Pacheco, que fue el 
Ministro del ICT en la administraciones anteriores, es un empresario turístico, hotelero y 
pareciera de que está ya en un proceso de formalización del banco para que ese 
empresario asuma y continúe con el proyecto de la marina, pero me comprometo de hoy 
en ocho a subir el informe de lo que nosotros tenemos acá con respecto a los expedientes 
para tener la información al mano, voy a consultar al Banco para ver que información me 
da, y lo otro es que eso va a coincidir con el día viernes que la CIMAT tiene programado 
una visita, entonces podríamos coordinar una reunión para analizar este punto, entonces 
yo espero que eso coincida con el informe y ojalá tengamos ya una posición oficial del 
Banco Nacional y esa información va a servir de base para el día viernes con la CIMAT… 
 
El Presidente: Yo voy hacer hincapié a lo que doña Kattia está hablando porque lo que se 
pidió fue un informe del estado de la marina y que se convoque a una sesión 
extraordinaria, es muy claro el acuerdo, ese plazo se vence el día sábado por ende si 
usted tiene el informe en sus manos no es que lo remita a este concejo, si lo tiene es que 
convoque a sesión extraordinaria, no es en reunión, no es en comisión, el acuerdo es 
claro y es en sesión extraordinaria que se presenta, único tema Marina Village, el concejo 
no está pidiendo si hay un nuevo concesionario porque hay un tema que es directamente 
con nosotros como municipalidad que refiere que tiene que ver con el pago del canon, con 
las garantías, con el pago, ahora si efectivamente tenemos información del estado real de 
la situación de la marina es un tema paralelo. 
 
Eso fue lo que se pidió y caso contrario que usted no convoque nosotros tenemos la 
facultad para hacerlo porque este es un tema que anda en boca del pueblo, estamos, este 
concejo está en boca del pueblo con el tema Marina Village y somos los menos 
conocedores de cómo se hacen las cosas. 
 
El Alcalde: Vamos a convocar el próximo martes. 
 
INCISO 31.2 

La regidora Sonia Alpizar: Tengo una situación especial, mañana hay un encuentro de 
mujeres municipalistas de la provincia de Puntarenas, sin embargo yo no he estado en la 
coordinación de eso sino que lo estaban haciendo a través de doña Hannia, que algún 
momento se les ofreció es el Hotel Sierra y les salía muy caro, pero ahorita a las cuatro y 
treinta me pasaron un mensaje de la vicealcaldesa de Esparza, que es la coordinadora y 
que está muy preocupada porque doña Hannia no le contesta y ella no tiene seguridad de 
dónde van hacer el evento.    
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Entonces se me pidió ver si aquí se podía prestar para atenderlas pero yo les explicaba la 
situación del uso de la sala de sesiones para este tipo de actividades, yo apelo a ustedes 
y me daría mucha pena que venga gente de Esparza, Miramar, Puntarenas centro, 
Quepos, Parrita, Buenos Aires que nos atendió muy bien el día que nosotros fuimos, y 
que no tengamos definido para atenderlos, yo apelo a ustedes y no sé si tomamos la 
decisión de buscar otro lugar, eso es para treinta personas, ¿no sé que podríamos 
hacer?. 
 
El Presidente: En la vida las normas se hacen para regular el procedimiento pero también 
hay excepciones a la regla, hay que tener claro cuando la excepción es aplicable o no, si 
bien es cierto ayer que nosotros estuvimos acá vimos en su mejor explendor a gente 
sentada aquí en las curules, porque estaban usándolo pese a ser algo que ya se ha 
advertido que no se hace, no importa es parte pero las cosas hay que cuidarlas, yo 
particularmente no me opondría que se haga acá y ustedes van a estar acá presentes y 
me da seguridad que ustedes van a estar presentes y podemos hacer una excepción a la 
regla y en aras de colaborar podemos autorizar de que este espacio se utilice, no tiene las 
condiciones como una aula pero al más no haber algo se hace y se puede acomodar para 
que lo hagan aquí, tomemos el acuerdo de una vez que autorizamos para que hagan la 
actividad de RECOM, 
Entonces vista la solicitud de la regidora Sonia Alpizar y otras compañeras de RECOM, se 
les autoriza en forma excepcional el uso de la sala de sesiones para que realicen la 
actividad, igual con todas las prevenciones de protección y responsabilidad para que el 
día de mañana 27 de junio de ocho de la mañana a dos de la tarde puedan utilizar el 
espacio, someto a votación, se aprueba con cinco votos y en forma definitiva con cinco 
votos también. 
 
ACUERDO 36-ORD 24.-2019 
Escuchada la solicitud que hace la regidora Sonia Alpizar, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el uso de la sala de sesiones para la actividad programada por Filial 
de Puntarenas de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOM), el día jueves 
27 de junio del año en curso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veinticuatro al ser las 
diecisiete horas con diecinueve minutos del día veintiséis de junio del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  


