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ACTA SESION ORDINARIA VEINTISEIS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiséis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con diez minutos del día diez de julio 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, 
Regidora Virginia Picado Alvarado, Regidora Kattia Solano Rojas. 
                                                          

Regidores Suplentes:                     Aida Soto Rodríguez 
                                                          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  

 
 
Asumen como propietarias las regidoras Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor 
Alberto Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional y Virginia Picado 
Alvarado en sustitución del regidor Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido 
Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

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

VII.Ternas 
VIII.Mociones 
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IX.Asuntos del Alcalde 
X.Asuntos varios de regidores y síndicos 

 
ACUERDO 01-ORD 26.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de cuatro miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Coto 54-55 y cinco miembros de la Escuela Coto 62-63 
 
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  
 
 

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

 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Tres - ACUERDO 03-ORD 26.-2019 
INCISO 3.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Extra 
ordinaria número Diez de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 
 
La regidora Kattia Solano Rojas hace la observación en cuanto a que en esta sesión se 
aprobó la conformación de una comisión especial y que aún no se ha nombrado. 
 
El Presidente indica que una vez que se tenga aprobada la sesión se puede retomar el 
nombramiento en el capítulo de mociones, lo retomamos ahora. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 23-2019 de fecha 21 de junio del 2019, sin modificaciones. 
 
INCISO 3.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veinticuatro de fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 24-2019 de fecha 26 de junio del 2019, sin modificaciones. 
La regidora Virginia Picado no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
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CAPITULO CUARTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
Artículo Cuatro 
Se conoce Resolución R-DCA-0612-2019, Contraloría General de República, División de 
Contratación Administrativa de fecha 27 de junio de 2019. 
 
Referencia: Rechazo del Recurso de apelación interpuesto por ALGRASA S.A en contra 
de la declaratoria de desierto de la Licitación Abreviada N°2019LA-000004-0004400001 
promovida por la Municipalidad de Golfito en “Contratación para trabajos de 
mantenimiento periódico de caminos vecinales en estado de lastre de los distritos 1°,2° y 
3° del cantón de Golfito”. 
 
Se conoce y toma nota, la administración ya ha sido notificada para que continúe con el 
proceso de contratación. 
  
 
Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 28 de junio de 2019, remitido por la señora Fernanda Salguero, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Referencia: Solicitud de audiencia para presentación “Proyecto 103003 Estrategia de 
Plásticos de un solo uso”.  
 
ACUERDO 04-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia solicitada de un espacio 
de una hora promedio para la presentación del proyecto y autorizar a la secretaría para 
que coordine la fecha. 
 
 
Artículo Seis 

Se conoce oficio DREC-DIR-184-2019 de fecha 26 de junio de 2019, firmado por la MSc.  
Miriam Castillo Serrano, Directora Regional de Educación Coto. 
 
Referencia: respuesta al acuerdo SMG-T-364-06-2019 de fecha 07 de junio de 2019, 
referente al tema de nombramiento de las Juntas de Educación de los centros educativos: 
Las Ánimas y Estero Colorado. 
 
Se conoce y toma nota, ya la secretaría da respuesta. 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio DP-MG-0102-2019 de fecha 02 de julio de 2019, firmado por la 
funcionaria Karen Moya Díaz, Proveedora, que dice: 
Golfito, 02 de Julio del 2019.  
                                                                                             DP-MG-0102-2019  
Señores  
Concejo Municipal  
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Municipalidad de Golfito  
                                          Ref. Informe Solicitud de Adenda 2018LA-000006-01  
 
Respetables Señores:  
Reciban un cordial saludo. Con relación al oficio SMG-T-405-06-2019 en el cual se me 
solicita referirme al estado en el que se encuentra la Licitación Abreviada 2018LA-000006-
01 correspondiente a la Reparación de la Maquinaria Municipal a cargo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, les indico lo siguiente:  
 
1. Mediante el oficio OF-MG-UTG- 037-01-2019 con fecha del 30 de enero del 2019, 
el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal solicito la autorización de una 
Adenda a favor de la empresa Transportes la Negra S.A. hasta por un monte de ¢  
13.980.051.22 que correspondían a una nueva intervención en los siguientes equipos:  
 
Equipo                   Placa                Monto  
Compactadora      SM4293              ¢ 4.970.173.00  
Excavadora                  SM6536              ¢ 4.575.906.22  
Vagoneta                  SM6517              ¢ 4.064.522.00  
Vagoneta                  SM 3818              ¢ 369.450.00  
Total                                                 ¢ 13.980.051.22  
 
2. Mediante el oficio SMG- T -202-04-2019 con fecha del 09 de abril del presente 
año, se remite el acuerdo de aprobación por parte del Concejo Municipal en el cual se 
autoriza la adenda a favor de Transportes La Negra S.A. hasta por un monto de 
¢13.980.051.22.  
 
3. Adenda que es Refrendada mediante el oficio MG-AL-I-071-2019 con fecha del 08 
de mayo del 2019.  
 
4. Con fecha del 08/05/2019 se confecciono la Orden de Compra N° 009443 hasta 
por un monte de ¢13.980.051.22.  
 
5. Según la Adenda el plazo establecido para la entrega de los equipos era de 30 
días hábiles después de emitida la Orden de Inicio por parte del Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal.  
 
6. EI Director de la Unidad Técnica emite la Orden de Inicio con fecha del 
10/05/2019 mediante el oficio OF-MG-UTG 0170-05-2019.  

 
7. EI plazo para la entrega de todos los equipos venció pasado 24 de junio del 
2019.  
 
Por lo anterior les comunico todo respeto, que esta unidad no tiene conocimiento de 
ninguna otra adenda y así consta en el expediente que lIeva esta unidad, por lo que no 
puedo referirme al respecto.  
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Se devuelve el expediente original para lo que tengan a bien resolver, el cual consta de 
1198 folios.  
 
Atentamente,  

 
 
El Presidente: Yo voy a explicar un poco el tema porque es de importancia, en una sesión 
que no estuve presente se recibió a la Empresa La Negra y se escuchó con un tema de 
una adenda donde está establecida la reparación de la maquinaria, después de que 
hacen esto procede la empresa (porque me lo notifican vía mensaje de texto y una 
llamada telefónica, que no conozco a la persona), me indican que necesitan un nuevo 
espacio en el concejo para una segunda adenda, porque el dinero no les alcanzó porque 
había un nuevo daño en la maquinaria, yo le indicó que hasta que no esté el informe de la 
Unidad Técnica no se puede hacer nada, porque son ellos los que tienen que decir lo que 
se requiere o no se requiere, al día de hoy la Unidad Técnica no hay remitido ningún 
documento que venga avalar lo anterior; en este sentido nosotros simple y sencillamente 
y al día de hoy es la administración que tiene que definir el tema legal de la contratación, 
en qué estado se encuentra, esto implica de que se recibe y que no hay más adendas, 
verdad, pero a esta empresa que sea la proveedora con la unidad correspondiente que 
sean los que indiquen si procede o no procede aplicar la garantía, si hay incumplimientos 
que pague lo que ha incumplido y todos los demás, es decir los efectos responsables de 
esto le corresponde a la administración definir en ese sentido, si ya no lo hacen es una 
responsabilidad del encargado del proyecto como tal y el alcalde, pero esto nosotros aquí 
ni mandarlo a comisión, es muy evidente que aquí lo que tienen que seguir es el 
procedimiento que corresponda, lo que ocupamos es que el señor alcalde nos remita el 
informe del estado de esta maquinaria, si se cumplió o se incumplió y las acciones legales 
que van a correr contra la empresa, porque se suponía que desde el 24 de junio tenía que 
ser entregado el equipo, estamos, el acuerdo va encaminado en esa línea, lo someto a 
votación, lo aprobamos con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva, notifíquese lo 
anterior y que nos de el informe el señor alcalde. 
 
ACUERDO 05-ORD 26.-2019 

Visto el oficio DP-MG-0102-2019 de fecha 02 de julio de 2019, firmado por la funcionaria 
Karen Moya Díaz, Proveedora, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al 
señor alcalde nos remita el informe del estado de esta maquinaria, si se cumplió o se 
incumplió y las acciones legales que van a correr contra la empresa. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 

Se conoce nota de fecha 27 de junio de 2019, firmada por la señora Hellioth Rojas 
Gámez, que dice: 
 
Golfito, 27 de junio del 2019. 
 
Señor: 
Consejo Municipal de Golfito. 
 
Estimados señores: 
La suscrita Helliot Rojas Gámez, mayor, casada, vecina de Rio Claro de Golfito, 
representante legal de la Asociación de Gimnasia Rítmica y Afines de la Zona Sur 
(AGYMSUR), por este medio acuso de recibida la notificación realizada en fecha 27 de 
junio del 2019, sin embargo no doy por satisfecho el derecho de petición consagrado en el 
artículo 27 constitucional por cuanto, el documento recibido el día de hoy carece a todas 
luces de las formalidades establecidas en la legislación vigente e igualmente los alegatos 
presentados por los señores del consejo municipal para el rechazo de esta carece de 
fundamentación legal resultando irrespetuosas e irregulares, por la fundamentación que 
procedo a indicar: 
 
EI recurso presentado se fundamenta en lo establecido en el artículo 174 del Código 
Municipal, el cual establece que cada municipalidad deberá contar con un procedimiento 
de elección de miembros del comité cantonal de deportes y recreación del cantón, 
contrario a lo que sucede actualmente en este municipio.  
 
Con relación a la respuesta remitida a la suscrita, así como al acta del consejo a la cual se  
tuvo acceso, llama la atención la informalidad de atender estos casos e igualmente la falta  
de fundamento legal para resolverlos, por lo que detallo:  
 
PRIMERO: AI indicar el señor Regidor Esaú González dentro del acta del consejo que: 
''No sé qué es lo están pretendiendo, primeramente, hablan de organizaciones deportivas 
hablan de organizaciones comuna/es y a/ final hablan del consejo" resulta poco 
congruente el votar en contra indicando únicamente: "Yo justifico nada más e/ 165 dice: 
dos miembros del nombramiento del consejo municipal" eso dice art/culo 165 a eso me 
apego yo y as! fueron nombrados por este consejo" 
 
EI artículo 165 del Código Municipal establece sobre los recursos de revocatoria, por tanto  
tal fundamentación legal en la votación realizada por el señor Regidor Esaú González 
carece de validez legal e igualmente violatorio al principio de probidad y antiético votar 
sobre un tema que se desconoce cómo el mismo manifiesta en la sesión número 22 del 
12 de junio del 2019.  
 
SEGUNDO: AI Indicar la señora Regidora Kattia Solano que: "en lo personal siento que 
es como una persecución personal al señor Montalbán pero sin embargo en una sesión 
aquí se presentaron tres mociones por el compañero Esaú y solo una fue aprobada, la 
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que presentaran currículo y ustedes como regidores y todos nosotros que trajéramos los 
currículo de las personas que consideraran que fueran a ser parte de este comité. las dos 
personas que nombran las organizaciones deportivas si deben de estar afiliados a una 
organización deportiva y deben de venir como delegados el día de las elecciones, el que 
nombra la sociedad civil, ese ellos tienen su propio reglamento para nombrarlo, que 
últimamente a través de muchos años se ha venido haciendo a través de la Unión de 
Asociaciones del cantón de Golfito, ellos han adquirido ese rol en mandar ese 
representante y las dos personas que nombra el concejo municipal esa discreción del 
concejo" 
 
Es totalmente contra rio a la legislación pretender pasar por alto una norma que 
expresamente establece que para el nombramiento del comité cantonal debe 
reglamentarse por parte de la municipalidad simplemente por costumbrismos al indicar 
últimamente a través de muchos años se ha venido haciendo a través de la Unión de 
Asociaciones del cantón de Golfito, no porque sea la costumbre significa que legalmente 
se encuentra bien un acto de la administración e igualmente resulta peligroso el emitir 
estos juicios meramente por percepciones personales sin fundamento alguno.  
 
Por otra parte, al indicar: "las dos personas que nombra el concejo municipal esa 
discreción del concejo" es necesario indicar a este Consejo Municipal que los actos 
discrecionales implican una facultad de opción entre dos o más soluciones 
igualmente validas, según la ley, pero no equivale nunca a arbitrariedad, el ejercicio de 
la potestad discrecional exige que el acto en que se concreta el ejercicio de esa potestad 
sea razonado. 
 
Sin embargo, el artículo 174 del Código Municipal es claro al indicar que la elección de los 
miembros del comité cantonal de deportes y recreación de cada cantón debe 
reglamentarse por tanto en el caso que nos ocupa no cabe está mal llamada discreción en 
el acto-  
 
TERCERO: AI indicar dentro de la sesión del consejo el señor regidor Esaú González: "Yo 
lo único que quiero agregar nada más es que aquí tenemos tres años, cuando nosotros 
ingresamos aquí ya estaba el Comité Cantonal nombrado y nos tocó hace dos años 
nombrar a los dos representantes de nosotros que fue Katia Cedeño y Miguel y nadie dijo 
nada, absolutamente nada y yo pregunto ¿en que nos basamos?” resulta al tino con el 
principio de probidad en la función publica por cuanto este consejo ha realizado 
nombramientos del comité cantonal de deportes y recreación de Golfito sin contar con la 
reglamentación que establece el procedimiento para el nombramiento de estos miembros 
en general, siendo este comité un cuerpo colegiado que maneja fondos públicos, e 
igualmente cuenta con personería jurídica instrumental por tanto los miembros de este 
son funcionarios públicos que edemas deben rendir declaración jurada ante la Contraloría 
General de la Republica, deben tener un procedimiento de nombramiento claramente 
establecido y no de forma antojadiza o por medio de costumbrismos.  
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En razón de ello resulta de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de conformidad con el 
artículo 173 de la Ley General de Administración Publica la justificación de rechazo que 
hacen los señores regidores Sonia Alpizar, Esaú González y Diógenes García por cuanto 
continúan fundamento en el artículo 165 cuando este únicamente habla sobre el trámite 
de los recursos que se presentan ante los acuerdos del consejo.  
 
JUSTIFlCACION DE RECHAZO DEL RECURSO. 
La regidora Sonia Alpizar: eso es casi una copia textual del otro entonces me acojo igual 
al 165.  
 
EI regidor Esaú González: igual es una copia del otro y me acojo.  
 
EI regidor Diógenes García: igualmente señor presidente.  

 
Es comprensible que los señores regidores no sean conocedores de la legislación, sin 
embargo extraña a la suscrita que se resuelva un recurso ante un acuerdo del consejo 
municipal de una forma tan descuidada, al no contar de previo con un análisis por parte 
de la asesoría legal de este municipio, en el que se emita un informe detallándose las 
razones por las que se debe o no acoger el recurso e igualmente se responde por medio 
de un oficio, lo que resulta a todas luces contrario a lo que establece la Ley General de 
Administración Publica artículo 136 inciso b, que indica claramente que se debe realizar 
por medio de una resolución debidamente fundamentada. 
 
Fundamento de Derecho:  
PRIMERO: Sobre la obligación legal de reglamentar el procedimiento de 
nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, el 
articulo 174 Código Municipal.  
 
Artículo 174. - EI Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón:  
 
a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal.  
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.  
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.  
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán 
elegidos directamente mediante una asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos 
Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, y posteriormente juramentados por el concejo municipal. Estos miembros no 
podrán ostentar la representación judicial o extrajudicial del comité, ni podrán contraer 
obligaciones en nombre del comité.  
 
Cada municipalidad reglamentara el procedimiento de elección de los miembros del 
comité cantonal. 
La designación de los representantes indicados en el inciso d) deberá respetar el principio  
de paridad de género, publicidad y transparencia. 
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En caso de no realizarse la designación de los dos representantes indicados en el inciso 
d), será el concejo municipal, órgano representativo a nivel local y responsable del 
nombramiento de los demás integrantes, el que hará la designación respectiva de los dos  
integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y 
transparencia.  
 
SEGUNDO: Sobre la fundamentación de los actos:  
La Ley General de la Administración Publica N° 6227 establece en su artículo 136.  
 
1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: 
  
a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos  
subjetivos;  
 
b) Los que resuelvan recursos:  
 
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de  
órganos consultivos;  
 
d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; 
  
e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y  
 
f) Los que deban serlo en virtud de ley.  
 
2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la 
petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que 
hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su 
copia.  
 
Dictamen C-247-2018 de la Procuraduría General de la República.  
  
  
asesoría o se aparta de él, previa motivación, y siguiendo lo previsto en el artículo 136.1.c 
de la Ley General de la Administración Publica. AI respecto, transcribimos el dictamen C- 
225-2014 de 30 de julio de 2014:  
 
En efecto, es claro que los dictámenes de las asesorías legales instituciones tienen un 
carácter preparatorio, y su finalidad es meramente informar el contenido del acto 
administrativo sobre el sentido y alcance del Derecho aplicable. AI respecto, conviene 
citar lo señalado por CASSAGNE:  
 
''Para Barra el dictamen consultivo es, en su funcionalidad procesal, un acto preparatorio, 
en la medida que sirve para la elaboración de actos decisorios y, en su otra faz, un 
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elemento causal, en tanto "el elemento cognoscitivo contenido en el dictamen debe ser 
incorporado a la determinación y configuración de los hechos o a la identificación e 
interpretación del derecho aplicable". De esta forma, el dictamen jurídico integra la causa 
del acto administrativo decisor en tanto que el dato cognoscitivo que contiene es un 
antecedente factico de aquel. " (CASSAGNE EZEQUIEL EL DICTAMEN DE LOS 
SERVICIOS JURIDICOS DE LA ADMINISTRACION. EN: LA LEY 15/08/2012)  
 
Nuevamente, entonces, los dictámenes de las asesorías legales de los ministerios 
constituyen actos preparatorios que contribuyen a la formación del acto administrativo que 
deba tomar el órgano con la competencia decisoria - esto informando sobre el Derecho 
aplicable -. No obstante, se impone precisar que, en ninguna forma, el dictamen de la 
asesoría legal sustituye al decisor en el ejercicio de sus competencias, pues corresponde 
a este, por su supuesto determinar el contenido del acto y, a este efecto, acordar si se 
acoge al dictamen de su asesoría o se aparta de él. AI respecto, conviene citar el 
dictamen C-261-2011 de 24 de octubre de 2011 - que reitera los dictámenes C-198-2009 
de 20 de julio de 2009 y C-141-2011, de 27 de junio del 2011-:  
 
''En esa línea de pensamiento y al tenor de la doctrina de los artículos 302.1 y 303 de la 
Ley General de la Administración Publica, [3} es claro que los criterios vertidos por un 
órgano asesor legal de la Administración Activa, son importantes para la correcta 
formación de la voluntad administrativa, aunque sus efectos no ostentan el carácter 
vinculante para la administración a la cual sirven, salvo que una norma legal establezca lo 
contrario. AI respecto, resulta pertinente transcribir lo que este Despacho ha referido 
ampliamente en relación con la citada normativa:  
 
''Sobre este tema, la Procuraduría General de la Republica se ha referido en anteriores 
oportunidades, resultando de especial relevancia lo dispuesto en el dictamen C-198-2009 
de 20 de julio de 2009, el cual procederemos a citar por cuanto resuelve el tema 
planteado en esta oportunidad. Señala dicho pronunciamiento en lo conducente:  
 
''La función consultiva desempeñada por los diferentes órganos administrativos ha sido de 
profundo estudio por parte de esta Procuraduría. Así, hemos indicado que:  
 
''Los órganos activos necesitan, en muchas ocasiones, para Ilegar a una adecuada 
formación de la voluntad administrativa, el asesoramiento de otros órganos, 
especialmente capacitados para ello, por su estructura y por la preparación de sus 
elementos personales.  
 
Tales órganos son denominados consultivos, y su labor la realizan mediante la emisión de 
dictámenes o informes, verbalmente o por escrito. de carácter jurídico o técnico." (Entrena 
Cuesta, Rafael. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Tecnos S.A., 1988, pag 147).  
 
En concordancia con lo anterior, los órganos consultivos se han definido como aquellos 
que ''desarrollan una función consultiva asesorando a los órganos activos, preparando así 
la acción de estos, facilitándoles elementos de juicio que sirvan de base para la formación 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 10/ 07/ 2019 
 
 

11 

 

 

de la voluntad del órgano lIamado a actuar. "(Alessi, Renato. Instituciones de Derecho 
Administrativo, Tomo 1, Bosch Editorial Barcelona, 1970, pag. 128).  
 
Asimismo, cabe señalar que la actividad de dichos órganos se desarrolla de manera 
previa a la decisión de la Administración activa, pues si la decisión ya ha sido tomada 
sería inútil que el órgano consultivo emita su parecer. A la vez, tal actividad no se ejerce 
de oficio, sino que debe ser promovida por los órganos activos, y es de naturaleza interna, 
de suerte que en la formación del criterio técnico- jurídico no intervienen los interesados 
en el asunto que pende en el reparto administrativo correspondiente. (..)  
 
Los criterios emitidos por los órganos consultivos suelen ser clasificados en facultativos o 
preceptivos. y, vinculantes o no vinculantes.  
 
La primera categoría responde a la obligatoriedad de su emisión.  
 
De esta forma, serán facultativos aquellos cuya solicitud no este exigida en ninguna 
norma, y, serán preceptivos, por el contrario, cuando una norma disponga la obligación de 
la Administración de solicitar a un órgano técnico una determinada consulta.  
 
La segunda categoría obedece al criterio de la fuerza que estos tengan una vez emitidos. 
Así, será vinculante aquel que obliga a la administración consultante a seguir el criterio 
que este contenga, y será no vinculante cuando se Ie otorgue la posibilidad a la 
administración de separarse de este.  
 
La regla general que establece la Ley General de la Administración Publica es que los 
dictámenes son facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley (art. 303). "( C-
231-1999 del 19 de noviembre de 1999) 
  
Tal y como lo señala el criterio anterior, el artículo 303 de la Ley General de  
la Administración Publica dispone como regla de principio, la no vinculatoriedad de los 
pronunciamientos y dictámenes emitidos por los órganos consultivos, dejando a la ley la 
determinación de cuales pronunciamientos pueden ser considerados como vinculantes.  
AI respecto, este Órgano Asesor ha señalado que:  
"Constituye un principio en materia consultiva que los dictámenes son facultativos y no 
vinculantes. A efecto de no lesionar la competencia legalmente atribuida, se establece 
que la consulta es una formalidad facultativa y no vinculante. En consecuencia, la 
autoridad administrativa es, por principio, libre para decidir si solicita un criterio y en su 
caso, para sujetarse o no a lo dictaminado”  
 
Debe insistirse. Conforme se comprende del artículo 302 de la Ley General de la 
Administración Pública, el dictamen que elabore una Asesoría Jurídica tiene por 
finalidad contribuir a la formación de la voluntad administrativa de los órganos 
decisores de la Administración Pública.  
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TERCERO: Sobre la forma errónea de utilizar la discrecionalidad el voto de la Sala 
Constitucional No. 8858-98 de las 16:33 hrs, del 15 de diciembre de 1998.  
 
(. . .)  
Conviene indicar que el principia de razonabilidad y proporcionalidad cumple un rol de 
primer orden en el Derecho Administrativo, al proyectarse en diversos ámbitos. Así, es de 
vital importancia como limite al ejercicio de la discrecionalidad administrativa, al establecer 
la Ley General de la Administración Pública que no podrán dictarse actos administrativos 
discrecionales contrarios a las reglas univocas de la ciencia o de la técnica, o a los 
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (artículos 16, párrafo 1°, 158, 
párrafo 4° y 160). En materia de los elementos constitutivos de índole material objetivo 
(motivo. contenido y fin), debe existir una relación de proporcionalidad entre los mismos, 
así para una falta disciplinaria especifica de un funcionario -motivo- debe existir una 
sanción proporcionada - amonestación verbal 0 escrita, suspensión o destitución-, en tal 
sentido el artículo 132, párrafo Z", de la Ley General de la Administración Publica' 
establece que el contenido "Deberá ser (. . .) proporcionado al fin legal y correspondiente 
al motivo, cuando ambos se hallen regulados'' (. . .)"  

  
Petitoria:  
 
- Se solicite un análisis jurídico a la asesoría legal de esta municipalidad del recurso  
de presentado, así como de la presente gestión.  
- Se declare por medio del procedimiento establecido en el artículo 173 de la Ley  
General de la Administración Pública la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 
nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación que se 
han realizado.  
- Se reglamente el procedimiento de elección de los miembros de este Comité  
Cantonal de Deportes y Recreación como lo establece el artículo 174 del Código 
Municipal.  
 
Notificaciones: al correo electrónico eve8519@gmail.com 
 
Evelyn Aguilar Méndez                                          Hellioth Rojas Gámez 
 
Después de la lectura del documento se tiene lo siguiente: 
 
El Presidente: Voy hacer una petición directa compañeros, yo tengo claro pero digamos 
para no ser juez y parte, voy a pedir de conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal la presencia de la asesora legal para tener claro el procedimiento en relación a 
este tipo de recurso, porque ellos no están alegando el recurso sobre el acuerdo del 
concejo sino sobre el nombramiento en sí, y una de las peticiones es la nulidad absoluta 
de conformidad con el artículo 173, entonces someto a votación para que doña Eida se 
acerque un momento acá para este tema; con cinco votos se aprueba y llamamos a doña 
Eida. 
 

mailto:eve8519@gmail.com
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ACUERDO 06-ORD 26.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con fundamento en el Artículo 40 llamar a este 
Concejo a la funcionaria Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal para tener un 
criterio jurídico del caso planteado 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: La licenciada Eida está en hora de almuerzo, 
entonces vamos a continuar con la sesión, dejamos esto en suspensivo por así decirlo y 
continuamos para no perder tiempo, de acuerdo. 
Voy aclarar para que todos entendamos que es lo que se está aquí presentando, lo que 
están presentando ellos es un alegato del nombramiento del Comité Cantonal pero 
específicamente de la falta de fundamentación que tuvo el concejo para nombrar a sus 
dos miembros, nosotros no podemos y siempre he dicho que uno no puede adelantar 
criterios, nosotros podemos saber eso que dice Kattia y podemos conocer la información, 
yo le estoy diciendo a don Esaú, todos en Costa Rica tenemos derecho al berreo, todos, 
me explico, sea que esté a favor, que esté en contra todos tenemos derecho a ese 
expresión, todos tenemos derecho a decir creo que mis intereses han sido lesionados o 
no, para eso en Costa Rica hay una clara tesis doctrinal y jurisprudencial sobre el debido 
proceso, no podemos entrar de fondo a un tema (sin audio y con ese sonido9, entonces 
mejor revisemos que es lo que procede porque yo tengo claro lo que es un tema de 
lesividad, pero que sea mejor que lo aclaremos y sea la asesoría que nos diga la directriz 
a seguir y nosotros no nos embarramos en problemas en ese sentido.  
 
El regidor Esaú González: Hay un asunto de que ya esto cansa, ya definitivamente esto 
cansa, ya las personas fueron ahí nombrados a discreción del mismo concejo, ya fueron 
hasta juramentados, ahora porque siguen insistiendo una persona que a primera instancia 
había ganado la representación de las organizaciones deportivas y en segunda instancia 
que le pidió a este concejo que se volviera hacer, estuvo doña Aida, no hubo ningún 
problema, se presentaron toda la documentación habida y por haber, entonces como 
perdió, ella perdió contra aquella muchacha de La Palma, entonces sigue insistiendo y 
sigue dándole al asunto, yo creo que busque otra instancia, presente un Recurso de 
Amparo, haga lo que quiera pero sigue insistiendo, yo no sé pero antes de que la 
licenciada venga hay que hacerle una aclaración de cómo estaba la situación porque esto 
es lo que está en no solo trayendo problemas al concejo y al comité cantonal de deportes, 
hace dos años todo fue una fiesta, todo fue una alegría por qué, porque se ganó, porque 
se nombraron a las personas que quisieron, como ahora hay algunas personas que no 
son del agrado de la presidencia y de otro síndico, entonces seguimos insistiendo… 
 
El Presidente: Don Esaú le voy a pedir respeto porque no es un tema de agrados o no 
agrados, se llama democracia, tenga mucho cuidado con sus aseveraciones y que 
consten en actas, porque le pido respeto a esta presidencia, porque el respeto a la 
democracia es un derecho de ejercicio. 
 
El regidor Esaú González: Sí señor, pero déjeme terminar, yo a usted en ningún momento 
le estoy faltando al respeto, estoy diciéndole que no fue del agrado suyo, punto y es la 
verdad, entonces yo no sé por qué tiene que estar enojado el señor presidente. 
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El Presidente: Yo no estoy enojado le estoy pidiendo respeto. 
 
El regidor Esaú González: No lo estoy irrespetando estoy diciendo lo que es, porque 
desde el primer momento no se llamó a la asesora legal, que culpa tiene este concejo que 
no haya un reglamento o que exista, porque el reglamento está en el Comité Cantonal de 
Deportes, pero diay, desde hace tiempo no hay un asesor legal aquí, okey está don 
Camilo, está mi persona pero no tenemos que inmiscuirnos en esa situación pudiendo 
haber tenido un asesor legal, entonces vamos a seguir en ese mismo vacilón porque total 
que ya se juramentó, nada más se está esperando a uno, entonces hay que hacer el 
proceso, no señor, ya doña Aida dijo como se llevó el proceso y todo el proceso fue 
apegado a la ley, porque no vamos a seguir en ese vacilón, si ella hubiera ganado estoy 
plenamente seguro que ese recurso no estuviera. 
 
El Presidente: Continuamos compañeros. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conocen los siguientes documentos como se describen a continuación: 
 

 Ficha informativa FI-0020-19731-2019-IP, firmado por la señora Valeria Rojas 
Castro, Unión de Gobiernos Locales. 

Referencia: Proyecto 19731. Ley de Fortalecimiento del Régimen Municipal. 
 

 Ficha informativa FI-0018-21090-2019-IP, firmado por la señora Valeria Rojas 
Castro, Unión de Gobiernos Locales. 

Referencia: Proyecto 21090. Reforma y Adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para garantizar el Financiamiento de las secciones especializadas en las materias de 
familia y laboral de la Defensa Pública del Poder Judicial.  
 

 Ficha informativa FI-0019-21129-2019-IP, firmado por la señora Valeria Rojas 
Castro, Unión de Gobiernos Locales. 

Referencia: Proyecto 21129. Ley para la creación de Albergues temporales de las 
personas en situación de abandono y situación de calle.  
 

 Oficio AL-DCLEAMB-010-2019 de fecha 24 de junio de 2019, firmado por la 
señora Mónica Catalan Marín, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Expediente N°21016. “Ley para proteger la riqueza atunera de Costa Rica” 
 

 Oficio AL-DCLEAMB-008-2019 de fecha 27 de junio de 2019, firmado por la 
señora Tattiana Orue Navarro, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Proyecto “Expediente N°20917. “Ley para la promoción y regulación de la 
generación distribuida con fuentes renovables para autoconsumo” 
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 Nota de fecha 24 de junio de 2019, enviado por la señora Nydia Álvarez Espinoza, 
Asamblea Legislativa. 

Referencia: Solicitud de criterio Exp. N°20.153. “Ley para prohibir toda práctica ilegal 
de comercialización, distribución, realización y venta de loterías ilegales, rifas no 
autorizadas o juegos ilegales en todo el territorio nacional”. 
 

 Oficio AL-21020-OFI-0090-2019, de fecha 01 de julio de 2019, firmado por la 
señora Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta expediente N°21.020. “Modificación de la Ley N°9078, Ley de 
tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, de 4 de octubre de 2012, y 
reforma de la Ley N°4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970”. 
 

 Oficio AL-CPOECO-80-2024, de fecha 01 de julio de 2019, firmado por la señora 
Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Texto sustitutivo Expediente 20961. “Ley contra la adulteración, imitación 
y contrabando de bebidas con contenido alcohólico”. 
 

 Oficio AL-21020-OFI-0098-2019, de fecha 03 de julio de 2019, firmado por 
Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: consulta texto sustitutivo Expediente N°21.020. “Modificación de la Ley 
N°9078, Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, de 4 de octubre 
de 2012, y reforma de la Ley N°4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970” 

 
ACUERDO 07-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal los documentos 
antes descritos para contar con el criterio jurídico para responder. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio SCMU 177-2019-0007-06 de fecha 26 de junio de 2019, firmado por la 
señora Liseth Vega López, Municipalidad de Upala. 
 
Referencia: Voto de apoyo acuerdo del Concejo Municipal de San Carlos “Solicitar a los 
diputados de la asamblea legislativa de Costa Rica, que se presente una reforma al 
artículo de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas N°9635. 
 
ACUERDO 08-ORD 26.-2019 
Visto el oficio SCMU 177-2019-0007-06 de fecha 26 de junio de 2019, firmado por la 
señora Liseth Vega López, Municipalidad de Upala, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Apoyar la iniciativa propuesta y solicitar a los diputados de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, que se presente una reforma al artículo de la Ley de 
Fortalecimiento de Finanzas Públicas N°9635, Titulo I, Capítulo III: Exenciones y tasa del 
impuesto: para incorporar a las actividades de bienes y servicios otorgados por las 
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asociaciones deportivas sin lucro conexas a las comités cantonales de deportes y 
recreación de los cantones de Costa Rica. 
 
 
Artículo Once 

Se conoce oficio CM-SCM-389-2019, de fecha 02 de julio de 2019, firmado por Marta 
Elena Vega Carballo, Municipalidad de San Isidro de Heredia. 
 
Referencia: Notificación de acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de 
Heredia en Sesión Ordinaria 39-2019, del 24 de junio de 2019. 
 
ACUERDO 09-ORD 26.-2019 
Visto el oficio CM-SCM-389-2019, de fecha 02 de julio de 2019, firmado por Marta Elena 
Vega Carballo, Municipalidad de San Isidro de Heredia, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Apoyar la iniciativa propuesta y solicitar con fundamento en lo anterior  
pronunciarnos en relación a la Ley N° 9635, “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 
con el fin de que las Corporaciones Municipales sigan siendo autónomas. 

1. Manifestar que las Municipalidades han desempeñado un papel estratégico en el  
desarrollo democrático y participativo en el estado costarricense y en las últimas 
décadas en los procesos de descentralización del estado, como eje fundamental para 
el desarrollo integral de las regiones y sus ciudadanos.  
2. Manifestar la posición del Concejo Municipal de Golfito, por la violación a la 

autonomía Municipal, consagrada en el artículo 70 Constitucional, contenida en los 
artículos de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

3. Manifestar el apoyo a iniciativas de ley que se tramiten ante la Asamblea 
Legislativa, que restituyan el pleno disfrute de la autonomía a las Municipalidades 
del país, que se violentó con la aprobación de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas. 

 
 
Artículo Doce 

 Nota recibida vía correo electrónico de fecha 02 de julio de 2019, enviado por el 
señor Luis Vargas Zamora, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 

Referencia: Aprobación de la moción para que el expediente 21.494 sea dispensado de 
todo tramite y pase a ocupar el primer lugar del orden del día en plenario.  
Se conoce y toma nota. 
 

 Nota recibida vía correo electrónico de fecha 03 de julio de 2019, enviado por el 
señor Daniel Orozco Sánchez, Comité Cantonal de la Persona Joven. 

Referencia: Consulta de situación actual en base al acuerdo 21-ORD 18-2019. 
 

 Nota recibida vía correo electrónico de fecha 03 de julio de 2019, enviado por el 
señor Daniel Orozco Sánchez, Comité Cantonal de la Persona Joven. 
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Referencia: presentación de la gestión y Modificación del superávit para el presupuesto 
del CCPJ Golfito 2019. 
 
ACUERDO 10-ORD 26.-2019 
Vista las notas del señor Daniel Orozco Sánchez, Comité Cantonal de la Persona Joven, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se estamos pendiente de la 
cita con el Consejo Nacional de la Persona Joven para tratar el tema del convenio para el 
uso de la Casa de la Juventud en Río Claro, en relación a los recursos del superávit, 
éstos ya fueron aprobados y remitidos a la administración para el trámite correspodiente. 
 
Se retoma el Artículo Ocho  
 
El Presidente: Licenciada buenas tardes, ha sido llamada a este concejo para un tema de 
una nota, diríamos una nota que va dirigida, no a un acuerdo en concreto, porque no citan 
el acuerdo sino un procedimiento en especifico, bueno aquí está la petición que ellos 
hacen a un recurso presentado, que se fundamenta en el 174 del Código Municipal y 
además en el 173 de la Ley General de la Administración Pública. 
En las peticiones que piden ellos alegan, lo que están alegando es que el concejo 
mediante un procedimiento que no está contemplado en ninguna parte, ni en ningún 
acuerdo y nada por el estilo hizo el nombramiento de los miembros del Comité Cantonal y 
que los eligió, ellos rezan sobre esto del acta donde se eligieron a los miembros y, 
manifiestan su inconformidad y rechazan el tema o la justificante de los regidores que 
apoyaron esta iniciativa sobre este tema, y en concreto lo que piden ellos es lo siguiente, 
la petición es:  
 

- Se solicite un análisis jurídico a la asesoría legal de esta municipalidad del recurso  
de presentado, así como de la presente gestión.  

- Se declare por medio del procedimiento establecido en el artículo 173 de la Ley  
General de la Administración Pública la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 
nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación que se 
han realizado.  

- Se reglamente el procedimiento de elección de los miembros de este Comité  
Cantonal de Deportes y Recreación como lo establece el artículo 174 del Código 
Municipal.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: En el segundo punto ese es el tema de la discordia 
en cuanto a la aplicación del 173 de la Ley General de la Administración Pública, en este 
caso ¿Cuál es el procedimiento a seguir?. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: El procedimiento a seguir es el siguiente: 
cuando ellos alegan la aplicación del Artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública es que hay que incoar un procedimiento administrativo precisamente para 
detectar o ver si efectivamente hay una nulidad absoluta y manifiesta, entonces hay que 
convocar a las partes, hay que hacer el traslado de cargos, convocar a la audiencia y 
dictar acto final, bueno ustedes desde luego y obviamente nombrar el órgano director, y 
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una vez que el expediente está listo enviarlo a la Procuraduría General de la República, 
porque la Procuraduría es la que puede declarar la nulidad del acto, la administración por 
sí sola no puede revocar sus propios actos, verdad, tiene que ser la Procuraduría en este 
tipo de temas, la Contraloría en temas de presupuesto y contratación administrativa o la 
otra opción que también nos da el artículo 173 es iniciar un proceso de lesividad, que 
sería la administración que lo interpone pero ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
El Presidente: ¿Ese es el proceso a seguir, esto no suspende los actos?. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: No esto no suspende los actos, por la nulidad no 
hay suspensión del acto, solamente algún tipo de recurso, que creo que es el 
extraordinario de revisión y ellos no están pidiendo una suspensión del acto tampoco 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Esto no suspende los actos, hago la pregunta para que 
quede claro este asunto, ¿obligatoriamente hay que hacer un órgano y la asesoría legal 
puede hacer ese trámite que acabas de indicar?. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: Obligatoriamente hay que hacerlo para abrir el 
procedimiento administrativo y nombrar el órgano director para esos efectos, ya sea 
unipersonal o colegiado, ese es un tema pareciera sencillo. 
 
El Presidente: Por eso digo, cuando nombramos el órgano se sale del seno de nosotros o 
la administración nos puede colaborar, de aquí tiene que nombrarse el órgano. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: Si está en el seno de ustedes, porque ustedes 
fueron los que nombraron a los miembros, está en el seno de ustedes, son el órgano 
decisor, se tiene que nombrar el órgano ya sea colegiado o unipersonal, podría ser con la 
compañía mía porque si es el concejo sería la secretaría de actas, bueno pedirle el 
consentimiento al alcalde para que yo les pueda colaborar. 
 
El Presidente: Don Elberth ¿hay posibilidad de que doña Eida nos colabore en el 
procedimiento?. 
 
El Alcalde: Sí claro. 
 
El Presidente: Conste en actas que el alcalde nos ha dado la anuencia expresa para la 
colaboración legal en este tema porque pareciera que vos tenés clara la línea a seguir en 
ese asunto. 
 
Compañeros no hay mucho que discutir, no hay mucho que agregarle al procedimiento, 
es acoger la petición, yo en cuanto al punto primero y segundo me parece que es 
innecesario darle trámite, me explico, el último está en trámite de comisión, que es el 
reglamento y el primero estaría demás hacer un desgaste de una aclaración legal cuando 
lo que procede es un órgano como tal, del 173, lo que procede aquí es dos cosas, porque 
no podemos rechazarlo a portas tampoco el recurso, hay que resolverlo, se acoge el 
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recurso con vista a la asesoría en este caso, con base al 173 se abre un órgano director 
del procedimiento administrativo que recaería en este caso en la secretaria, porque es el 
concejo el que lo nombra con el asesoramiento legal de la administración de parte de la 
Licda. Eida Barrantes para poder hacerlo, sería así la línea a seguir. 
Entonces el órgano director tiene dos meses para hacer el procedimiento 
correspondiente.  
Someto a votación compañeros acoger el recurso presentado y abrir el órgano en los 
términos que acabo de indicar. 
Con cuatro votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva, don Esaú nada más que 
haga su justificación del voto negativo. 
 
ACUERDO 11-ORD 26.-2019 
Vista nota de fecha 27 de junio de 2019, firmada por la señora Hellioth Rojas Gámez,  
y escuchado el criterio jurídico emitido por la asesoría legal municipal, con cuatro votos 
positivos de los regidores: Cedeño Castro, Alpizar Rodriguez, Solano Rojas y Picado 
Alvarado y uno negativo del regidor González SE APRUEBA: 
 

1. Acoger el recurso presentado. 
2. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 173 de la Ley  

General de la Administración Pública se nombra el Órgano Director recayendo en la 
secretaría de este concejo con el asesoramiento legal de la administración de parte de la 
Licda. Eida Barrantes 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
El regidor Esaú González: Voto negativo porque por muchísimos años ha venido el 
procedimiento del nombramiento del Comité Cantonal de Deportes en la forma que se ha 
hecho, sin embargo el día de hoy se toma otra determinación, ojalá que sea para bien y 
que no venga a perjudicar los intereses de nuestros atletas, nada más es lo único que yo 
pido y por un lado me alegra que sea usted licenciada la que vaya asesorar. 
 
 
Artículo Trece 

1. Se conoce Acta de secuestro N°0066202 y N°0066204, Organismo de 
Investigación Judicial. 

 
Referencia: Secuestro de expedientes administrativos de trámites de zona marítima 
terrestre, en razón de la causa penal N° 19-000006-1775-PE contra Victoria Blanco 
Moraga y Gerardo Mora Aguilar por el delito de Tráfico de Influencia y Falsedad 
Ideológica.  
 

2. Resolución N° 348-2019 de fecha 27 de junio de 2019, Tribunal Contencioso 
Administrativo, donde se rechaza por inadmisible el recurso de apelación 
interpuesto.  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 10/ 07/ 2019 
 
 

20 

 

 

Referencia: Expediente N°18-004109-1027-CA, Control no jerárquico, Recurrente Juan 
Carlos Alvarado Handal, Recurrido Municipalidad de Golfito, Interesado Rayberth 
Vásquez Barrios  
 
Se conoce y toma nota de los documentos descritos. 
 
 
Artículo Catorce 

 Se conoce nota de fecha 05 de julio de 2019, enviado por José Ignacio Rodríguez 
Herrera, Consorcio Estadio Golfito. 
Referencia: Solicitud de pago de factura avance 11. 
 

 Se conoce nota de fecha 05 de julio de 2019, enviado por José Ignacio Rodríguez 
Herrera, Consorcio Estadio Golfito. 
Referencia: Solicitud de fecha y hora para la recepción final. 
 

 Se conoce nota de fecha 05 de julio de 2019, enviado por José Ignacio Rodríguez 
Herrera, Consorcio Estadio Golfito. 
Referencia: Entrega de mantenimiento de la cancha. 
 

 Se conoce oficio BS&C-01-2019 de fecha 10 de julio de 2019, firmado por el señor 
José Ignacio Rodríguez Herrera, Consorcio Estadio Golfito, que dice: 
 
Ciudad Quesada, San Carlos 10 de julio de 2019.  
Oficio BS&C-01-2019 Municipalidad de Golfito.  
 
Sr. Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal  
Sr. Lic. Camilo Cedeño Castro, Presidente Consejo Municipal  
Sra. Licda. Eida Barrantes Román, Coordinadora Depto. Asesoría Legal  
Sra. Licda. Karen Moya Días, Coordinadora Depto. Proveeduría  
Sr. Arq. Luis Miguel Herrero K., Depto. Desarrollo y Control Urbano  
  

En carácter de urgente.   
 Derecho de Respuesta  
Y Solicitud de Pago de Factura Pendiente  

  
Estimados señores.   
Como parte del equipo de Asesoría Legal y Administrativa del Consorcio Estadio Golfito y 
a su vez del Arquitecto José Ignacio Rodríguez Herrera, empresa contratada dentro de la 
licitación 2018LA-000001-01. Procedemos a dar respuesta a lo señalado por el Arq. Luis 
Miguel Herrero Knöhr en oficio MGIM-INT-090-2019, con fecha 29 de mayo del 2019, bajo 
el título de “FE DE ERRATAS”, oficio en el cual se tiene como objetivo la supuesta 
corrección del título del oficio MGIM-INT088-2019, con fecha 27 de mayo del 2019, acta 
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bajo la cual se consignó como “ACTA RECEPCIÓN FINAL”; para lo cual nos referimos en 
lo conducente.   
 
En primera instancia el Arq. Herrero Knöhr realiza una errónea aplicación de la llamada 
“Fe de Erratas”, ya que la definición de la misma, tal y como lo podemos encontrar en el 
dictamen C-357-2003 de la Procuraduría General de la República, es aplicable para 
corregir errores materiales de formato que se cometieron y que fueron detectados a 
tiempo, más no para modificar el fondo del acto, para completar o modificar el acto. La fe 
de errata sólo debe referirse a pequeños errores en el texto (por ejemplo, errores de 
escritura, de ortografía o de puntuación). Estamos claros que la Administración puede 
corregir en cualquier momento los errores materiales respecto de los actos 
administrativos, porque el error que se corrige no afecta al acto como manifestación de 
voluntad libre y consciente. En el caso de los errores conceptuales no superables por 
medio de la interpretación no es posible recurrir a la fe de erratas. Se debe, por lo tanto, 
analizar los efectos que genera la aplicación de la “corrección del error material” en 
relación con el acto administrativo.  
 
Tal y como lo podemos ver en el oficio MGIM-INT-090-2019, el Arq. Herrero Knöh, no solo 
realiza una corrección del título, si no que, valiéndose de su error de procedimiento, 
consigna una modificación y una ampliación al oficio MGIM-INT088-2019, introduciendo 
en el documento nuevas valoraciones, criterios y normativa, realizando con esto una clara 
modificación del contexto, y a su vez una corrección de error conceptual, lo cual vicia la 
voluntad del texto original y de lo consignado en presencia de los participantes de la 
inspección realizada en lunes 27 de mayo del 2019, iniciada a las 10:25 am y finalizada a 
las 12:30 pm. Lista de participantes firmada por representantes de la municipalidad y del 
Consorcio Estadio Golfito.   
 
Ahora bien, sobre el procedimiento de contratación administrativa, se denotan una serie 
de irregularidades por parte del coordinador del Área de Desarrollo y Control Urbano, 
existen faltas graves al debido proceso y violación notoria al régimen jurídico de la Ley y 
Reglamento de Contratación Administrativa, y del Manual Técnico para el Desarrollo de 
Proyectos de Obra Pública emitido por la Contraloría General de la República, lo cual 
explicamos a continuación.   
De acuerdo al oficio MGIM-INT-033-2019, con fecha 05 de marzo del 2019, el Arq. 
Herrero Knöh realiza acta de aprobación de prorroga trasladando como fecha de 
recepción de la obra para el día sábado 25 de mayo del 2019, y fijando la inspección de 
recepción final para el lunes 27 de mayo del 2019. Dicho acto de recepción final consta 
como efectivo en el oficio MGIM-INT-088-2019, con fecha 27 de mayo del 2019, titulado 
como “ACTA RECEPCIÓN FINAL”, a la cual se le adjunta lista de participantes que 
estuvieron presentes durante la inspección, la cual se titula bajo “LISTA DE 
PARTICIPANTES RECEPCIÓN FINAL” Acta oficio que realiza y firma el Arq. Herrero 
Knöh.   
 
Posterior a este acto, el día 08 de julio del presente año, al ser las 6:30 pm, se realiza la 
inauguración oficial del estadio Fortunato Atencio y de las instalaciones en general, bajo la 
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presencia del Consejo Municipal, Alcalde Municipal, Consorcio Estadio Golfito y de 
cientos de miembros de la comunidad de Golfito donde se realizó partido de inauguración 
con la utilización de la graderías, gramilla y luces artificiales para la iluminación durante el 
partido de inauguración. Así como la utilización en varias oportunidades y distintas fechas 
posterior a este evento, de la Cancha Multiuso y de la gramilla del estadio por parte de 
particulares para la práctica de futbol. Todo esto sin haber cumplido con el debido proceso 
de recepción de obra, proceso a cargo del Arq. Herrero Knöh.   
 
En la contratación administrativa existe una serie de elementos que trascienden el mero 
acuerdo de voluntades rubricado en un documento y que condicionan su nacimiento, 
desarrollo y extinción. Es así como el contrato administrativo está condicionado en su 
origen, evolución y finalización al ordenamiento propio que rige la materia y la 
contratación en específico. En este sentido, el acto de voluntad, libre y soberano del 
contratista, queda filtrado por el ordenamiento jurídico administrativo, y fundamentalmente 
por la reglamentación de la contratación administrativa.  
 
Bajo el principio de legalidad y aplicación correcta del ordenamiento jurídico en cuanto al 
procedimiento de contratación administrativa, podemos encontrar jurisprudencia que 
reafirma el proceder correcto: la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en 
resolución No. 00711-2014, y por otra parte el Tribunal Contencioso Administrativo, II 
Circuito Judicial de San José, en resolución No. 4739-2010, del cual adherimos a este 
escrito parte de su texto:   
 
“1) Procedimiento para la recepción provisional y definitiva de obras en contratos 
administrativos que tengan ese objeto contractual y el momento para realizar el pago 
respectivo por parte de la administración contratante: Este procedimiento viene 
principalmente regulado en los artículos 194 y 195 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Justamente el primero de esos numerales dispone lo 
siguiente:  
                  
Artículo 194. (ahora 202) —Recepción provisional. El contrato administrativo se ejecutará 
conforme a las reglas de la buena fe y a los términos acordados por las partes. La 
recepción provisional, del objeto se entenderá como el recibo material de los bienes y 
servicios, en el lugar estipulado, o en su defecto en el fijado en el cartel. Para ello, el 
contratista deberá coordinar con la Administración, la hora y demás condiciones 
necesarias para la recepción, cuando sea pertinente, o bien informar cuando se ha 
procedido con la entrega, en aquellos casos en que se utilice una modalidad distinta. El 
funcionario encargado del trámite, acompañado de la respectiva asesoría técnica, deberá 
levantar un acta en la cual consignará las cantidades recibidas, la hora, fecha y la firma de 
los presentes. Para esta diligencia podrá utilizarse como acta una copia del detalle del 
pedido u orden de compra. La recepción provisional podrá darse sin condicionamiento 
alguno o bien bajo protesta, en cuyo caso, la Administración indicará al contratista por 
escrito, con el mayor detalle posible los aspectos a corregir y el plazo en que deberá 
hacerlo, el cual no podrá exceder de la mitad del plazo de ejecución original. La recepción 
provisional excluye el cobro de multas, salvo que se haya hecho bajo protesta. Una vez 
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concluida la recepción provisional, la Administración dentro del mes siguiente o dentro del 
plazo estipulado en el cartel, procederá a revisar los bienes y servicios recibidos y a 
realizar cualquier prueba o análisis necesarios, requiriendo el aval técnico de sus 
unidades internas o incluso de asesoría externa. En caso de advertir problemas con el 
objeto, la Administración lo comunicará de inmediato al contratista, con el fin de que éste 
adopte las medidas necesarias para su corrección, dentro del plazo indicado en el párrafo 
anterior, asimilándose la situación a una recepción provisional bajo protesta. Tratándose 
de incumplimientos graves la Administración podrá iniciar el procedimiento de resolución 
contractual, si así lo estima pertinente, sin necesidad de conceder un plazo adicional para 
corregir defectos. Vencido el plazo para corregir defectos, sin que éstos hayan sido 
atendidos a satisfacción, la Administración decidirá de frente a su gravedad y al interés 
público si solo ejecuta la garantía de cumplimiento o si también inicia el respectivo 
procedimiento de resolución contractual. Si los daños sufridos exceden el monto de la 
garantía, la entidad adoptará las medidas administrativas y judiciales pertinentes para su 
plena indemnización.   
  
Este artículo establece la primera fase de la recepción de obras por parte de la 
Administración contratante. En ese sentido, las etapas reguladas en este artículo se 
pueden sintetizar de la siguiente manera: a) La recepción provisional comienza cuando el 
contratista entrega la obra en el tiempo y lugar acordado con la Administración contratante 
o el fijado contractualmente; b) El funcionario encargado de recibir la obra deberá estar 
acompañado o ser un técnico que pueda valorar en un primer momento la obra que se 
está recibiendo provisionalmente. En ese primer momento de recepción de la obra, los 
técnicos y funcionarios encargados deberán levantar un acta en la cual consignarán de 
manera preliminar el estado de la obra recibida; c) En ese primer momento de recepción 
provisional de la obra, los técnicos y encargados de la contratación, podrán hacer un 
análisis preliminar y realizar una recepción provisional sin condicionamientos, lo cual 
faculta a la administración que en el plazo de un mes pueda revisar o verificar con más 
detalle la obra recibida preliminarmente. Ahora bien, también puede darse el caso de que 
en el momento de la revisión preliminar de la obra se dé una recepción provisional bajo 
protesta, en ese caso la Administración contratante deberá consignar de forma detallada 
al contratista los defectos y el plazo para corregirlos; d) Ahora, una vez concluida la 
recepción provisional de la obra, como se indicó anteriormente, la Administración 
contratante tiene un mes para verificar desde el punto de vista técnico si la obra 
entregada cumple con las especificaciones técnicas estipuladas contractualmente. Si 
detecta defectos le indicará al contratista de forma detallada los mismos, otorgándole un 
plazo para corregirlos. Es decir, se hace una recepción provisional bajo protesta en un 
momento posterior a la recepción preliminar; e) Un aspecto fundamental que se puede 
apreciar del artículo citado, es que, durante la fase de recepción provisional de una obra, 
el contratista puede presentar una factura para el pago del producto entregado. Sin 
embargo, el derecho al pago a favor del contratista surge a la vida jurídica una vez que la 
administración licitante, durante la fase de recepción provisional, determina que los 
trabajos entregados se encuentran técnicamente conformes a las especificaciones 
contractuales. Esto significa que todo cobro que el contratista le haga a la administración 
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licitante durante la fase de recepción provisional de la obra, queda sujeto a que la 
administración apruebe de forma definitiva la recepción de la obra contratada.  
  
Precisamente, el numeral 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
regula los aspectos relacionados con la recepción definitiva de las obras o servicios 
contratados, al indicar:  
  
Artículo 195. (ahora 203) —Recepción definitiva. La recepción definitiva del objeto será 
extendida dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo 
establecido en el cartel o bien, vencido el plazo para corregir defectos. La recepción 
definitiva no excluye la ejecución de la garantía de cumplimiento, si los bienes y servicios 
presentan alguna inconformidad con lo establecido en el contrato. A partir de este 
momento, comenzarán a regir las garantías de funcionamiento ofrecidas por el contratista 
y no correrán multas. Para ello se levantará un acta en que quede constancia clara de la 
forma en que se ejecutó el contrato, indicando al menos, tiempo de ejecución y las 
prórrogas concedidas, cuando fuera pertinente, forma en que se cumplieron las 
obligaciones, garantías ejecutadas o penalidades impuestas, ajuste a las muestras 
aportadas. En caso de objetos y servicios muy simples y a criterio de la Administración, la 
recepción provisional podrá coincidir con la recepción definitiva y así se hará constar en la 
respectiva acta. Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 
recepción definitiva de los bienes y servicios. La recepción definitiva no exime al 
contratista de responsabilidad por vicios ocultos.   
  
De esta norma se pueden extraer varios puntos de vital importancia para el caso que nos 
ocupa, como son los siguientes: a) La recepción definitiva de una obra se dará dentro del 
mes siguiente** a la recepción provisional o en el plazo que establezca el cartel. Ahora 
bien, también la recepción definitiva se dará cuando existe recepción provisional bajo 
protesta, si dentro del plazo que la administración licitante le otorgó al contratista, éste 
corrige los defectos y entre la obra cumpliendo con las especificaciones técnicas 
contratadas; b) La administración contratante, al momento de la recepción definitiva de la 
obra deberá levantar un acta o informe en que se consignen todos los detalles 
relacionados con la entrega de la obra, como plazos, tiempo de ejecución, prórrogas entre 
otros aspectos; c) Un punto de vital relevancia para el caso que nos ocupa, es que la 
norma citada indica expresamente que todo pago a cargo de la Administración licitante se 
realizará luego de la recepción definitiva de la obra. Esto significa, que una vez que la 
Administración contratante, realiza las verificaciones técnicas y levanta el acta o informe 
indicando que la obra cumple las especificaciones contractuales y por ende se ha dado 
una recepción definitiva, es precisamente a partir de ese momento que la administración 
adquiere una deuda o crédito a favor del contratista, representado en el pago de la obra o 
servicio contratado.”     
  
**El artículo 159 del reglamento de contratación administrativa, dispone un plazo de dos 
meses después de realizada la recepción provisional para realizar la recepción final.    
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Con vista en esta resolución y al debido proceso de recepción de obra, se deja en 
evidencia que las actuaciones administrativas del Departamento de Desarrollo y Control 
Urbano a cargo del Arq. Herrero Knöh han violentado el principio de legalidad, con la 
agravante de que en oficios posteriores (MGIM-EXT-0100-2019, MGIM-EXT-0101-2019, 
MGIM-EXT-0102-2019 Y MGIM-EXT-0103-2019) se habla de una posible negociación de 
conciliación y del cobro de multas por concepto de clausula penal por un monto de total 
de ¢17.938.429,31 colones al día 25 de junio 2019.   
  
Adicional a esto, al día de hoy, no se le ha cancelado a la empresa contratista el monto 
correspondiente al 7% faltante para llegar al 90% estipulado dentro del contrato, como 
monto a cancelar de acuerdo a la Cláusula Sexta del contrato 2018LA-000001-01 de 
“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”, en donde la Municipalidad de Golfito se obligó a 
cancelar este 90% por concepto de avances del total contrato, y bajo el entendido de que 
el 10% restante se cancelará 3 meses posteriores al Acto de la Recepción Final.    
                    
Queda claro, que la Municipalidad de Golfito, dentro de su actuar por los distintos 
departamentos involucrados en el contrato licitatorio 2018LA-000001-01, ha violentado 
con total evidencia los Principios de la Contratación Administrativa, dichos por el Tribunal 
Contencioso Administrativo en Resolución No. 00030-2013:  
 
“...VI. LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. En virtud de lo 
anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos 
los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. 
Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación son:   
 
…4.- de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de 
selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, 
de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma 
jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la 
Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al 
sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en 
las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su 
participación; …8.- principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las licitaciones y en 
general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera como un 
principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde las 
actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde 
prevalezca el interés público sobre cualquier otro”.    
  
Partiendo de este principio de buena fe y por recomendación de esta Asesoría Legal, 
proponemos en primera instancia que se realice el pago del 7% (factura #119 del 27-06-
2019) faltante por concepto de avance de obras. Segundo que se tome el acto efectuado 
en el oficio MGIM-INT-088-2019, como Recepción Provisional de acuerdo al artículo 202 y 
el artículo 159 de Recibo de Obra, del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa; se disponga el plazo de dos meses contados a partir del acto de 
Recepción Provisional, es decir, del 27 de mayo del 2019, para que la Administración 
efectúe el acto de Recepción Definitiva acorde al artículo 203 del Reglamento ya 
mencionado. Todo esto y según lo dispuesto en los numerales 159 y 202 del reglamento, 
con exoneración del cobro de pago de multas durante este periodo de dos meses. De 
igual manera la empresa contratada se abstendrá a realizar el cobro de intereses por días 
de atraso en la cancelación de pagos, a excepción del pago final correspondiente al 10% 
del total contratado, el cual deberá realizarse 3 meses posterior al acto recepción final. 
Todo esto cumpliendo con el 100% de lo acortado entre las partes, tanto en cuanto al 
objeto, como en el precio pactado.   
 
De esta manera, tanto la Municipalidad de Golfito como la empresa contratada Consorcio 
Estadio Golfito se regirán por el principio de Intangibilidad patrimonial, logrando mantener 
el equilibrio financiero del presente contrato, así como los principios de eficiencia y 
eficacia del proceso logrando la conservación del acto de Contratación Administrativa sin 
tener que llevar a resolución del proceso ante los entes contralores o ante instancias 
judiciales.   
 
Sobre el tema de las luces del estadio:  
La colocación del sistema eléctrico se construyó según el diseño de los planos de 
construcción. El Arq. Herrero Knöh señala hoy día la medición de los lúmenes arroja un 
resultado inferior a lo diseñado, y argumenta erradamente que es responsabilidad de la 
empresa constructora, cuando en realidad ésta se apegó a lo diseñado por el ingeniero 
eléctrico a cargo del diseño eléctrico. En ningún momento se le puede atribuir a los 
constructores los errores cometidos en el diseño por un ingeniero eléctrico, ya que eso 
sería un abuso de la administración, pretender resolver problemas surgidos en el 
planeamiento, cargarles la corrección de esos problemas a los encargados de la etapa de 
ejecución.   
 
Quedando a espera de su pronta respuesta. 
 
Después de la lectura del oficio se tienen lo siguiente: 
 
El regidor Esaú González: Primeramente él habla ahí de que se dio la inauguración y se 
dio y da a entender como recibida la cancha y la gradería sin embargo con él se conversó 
y se dijo muchísimo antes de ese acto de que si el estadio o las instalaciones iban a estar 
listas para poder programar la inauguración él dijo “si va a estar lista” sin embargo al 
llegar a esa fecha las instalaciones no estaban listan entonces personalmente le pregunte 
¿y usted está de acuerdo en que se ocupen las instalaciones ese día para aprovechar la 
inauguración ese día? Él me dijo “no hay ningún problema” se hace la inauguración ese 
día y se sigue la construcción y se hacen las mejoras que hayan que hacer 
posteriormente a eso pero no se toma como que ese día se inauguró y que ese día se 
recibía el estadio eso si yo quiero él la empresa se comprometió y la empresa lo 
manifestó de esa situación que él está diciendo ahí, además a mí me extraña muchísimo 
de que hasta la fecha ellos no hayan hecho entrega de las instalaciones ya casi vamos a 
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cumplir un año de que empezaron esas instalaciones cosas van cosas vienen y las 
instalaciones a la fecha no se han hecho señor presidente se llevó hasta el doctor Mata 
para ver algunas correcciones que había que hacerle a las instalaciones y sin embargo 
me imagino que el doctor Mata tenía que haber ido en la fecha que se le dijo que quedo 
establecida y no sé si la empresa cumplió en realidad con lo que tenía que haber 
cumplido el Ministerio de Salud se lo había manifestado pero eso de que vengan a decir 
ahorita que el veintiocho de junio ese día se inauguró el estadio y se recibió eso es falso. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Don Elberth ya la administración presento las 
instalaciones y si ya la administración tiene el informe del Ministerio de Salud que si algún 
personero fue a recibir las instalaciones. 
 
El alcalde: igualmente que ustedes nosotros estos servicios del consorcio y de los 
ratificados por un buffet de abogados los recibimos el día de ayer en la tarde sin embargo 
desde hoy en la mañana hemos estado revisando el tema y valorando también para poder 
contestar a esa empresa sin embargo efectivamente la obra no ha sido recibida no se ha 
hecho la recepción final la empresa no se le ha podido pagar esa factura que hablan ellos 
pendiente porque no han mejorado o han hecho los detalles de la obra civil y por lo tanto 
diay no se puede recibir la obra porque no está terminada, extraña mucho la posición de 
la empresa porque realmente en lo que habíamos quedado con ellos una vez que le 
pagaran la factura que estaban pendientes era que bueno que ellos iban avanzar en 
terminar la obra los detalles y hacer la recepción final porque a partir de la recepción final 
de la obra es que se puede hacer el acuerdo conciliatorio eso tampoco se ha hecho aun 
cuando ellos presentaron una propuesta de acuerdo conciliatorio que también se les 
contesto que era posible y que no era posible entonces extraña mucho la posición de la 
empresa pareciera que ellos quieren dejar ahí la obra como esta y ya no hacerle más 
porque si bien es cierto han tenido un personal ahí que no supera seis trabajadores no 
han tenido los materiales para poder hacer las correcciones que tienen que hacer que de 
acuerdo a los informes reiterados que el departamento de ingeniería a suministrado a 
ellos ellos no han querido no han podido cumplir, así las cosas lo que yo le solicite a la 
proveedora, al ingeniero encargado del proyecto del departamento y a la asesora legal 
era conjuntamente revisar ese planteamiento para ver qué es lo que procede técnico, 
legal y administrativamente para contestarles a ellos en principio vemos que se le debe de 
responder incluso esa respuesta daría como un plazo a ellos a efecto de que concluyan 
las mejoras que tienen que hacérsele a la obra y poder de esa forma entonces finiquitar el 
proyecto pagarles a ellos y entrar en el arreglo conciliatorio que se tiene que dar por 
procedimiento si no fuera así pareciera de que habría que si ellos no actúan de esa 
manera o no responden de esa manera habría que ir a una recepción de contrato que es 
más perjudicial para la empresa eso es lo que no entiende uno a este señor Ignacio 
Rodríguez el representante del consorcio que cuando conversamos esa última vez 
nosotros entendimos que era una acción de las partes o sea de parte nuestra ha habido 
toda la disposición de que se termine la obra, que ellos terminen, que se reciba, de 
pagarles, de hacer incluso el acuerdo conciliatorio para conciliar esas obligaciones y 
finiquitar finalmente ese proyecto que ha costado mucho de parte de la administración ha 
habido toda la anuencia de parte de ellos no no se han manifestado no se han 
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materializado porque bueno ni siquiera volvieron la última conversación que tuve fue esa 
que les menciono que hablamos de poder que ellos hicieran las mejoras que tenían que 
hacer y hacer la recepción final de la obra y proceder entonces a recibir una propuesta y 
hacer la negociación de conciliar digamos cuentas por decirlo de alguna manera pero esto 
no ocurrió así lamentablemente para el proyecto y diay no sé si para ellos porque es 
extraña repito la actitud de la empresa en esto la alcaldía se va a basar mucho en los 
criterios lógicamente de la proveeduría, el criterio técnico del encargado del proyecto y el 
criterio legal de la asesoría legal para ver qué es lo que procede y en eso quedamos en 
reunión el día de hoy y obviamente ellos tienen que analizar esa propuesta en base al 
expediente, al cartel, al contrato para ver qué es lo que procede de respuesta y 
eventualmente de decisión de la administración. 
 
La regidora suplente Katia Solano: don Elberth cuando usted nos habla de mejoras son 
mejoras que estaban especificadas en el cartel o mejoras que se fueron haciendo en el 
proceso sugeridas por el ingeniero de la municipalidad. 
 
El alcalde: no, son las que están en el cartel de la obra los mismos ítems que están 
establecidos en la contratación.  
 
El regidor Esaú González: yo no sé los demás compañeros o la presidencia, pero a mí 
como que me gustaría con toda sinceridad ver el criterio que piensa la asesoría legal, que 
piensa el arquitecto, que piensa Karen que nos explique a ver cómo está la situación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: la nota está dirigida a cada uno o sea los colegas no son 
nada tontos también nos obligan a cada uno dar respuesta don Elberth tiene que dar 
respuesta y cada uno tiene que dar su respuesta a su criterio este concejo tiene que dar 
respuesta sobre este tema porque está dirigida individualmente a cada uno. 
 
El regidor Esaú González: ¿a cada uno qué? 
 
El presidente Camilo Cedeño: a cada uno lo que yo leí don Esaú. 
 
El regidor Esaú González: ¿a cada uno que a cada regidor? 
 
El presidente Camilo Cedeño: a cada departamento lo que acabo de leer. 
El regidor Esaú González: por eso, pero entonces yo propongo porque no subimos acá 
los tres. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ellos tienen que hacerlo por escrito yo voy a deferir de 
seguir haciendo esto una campaña cruzada yo personalmente difiero el concejo tiene que 
tomar una decisión y un norte y ya este concejo ha tomado varias decisiones en dos 
líneas y en dos temas en cual esta presidencia evidentemente se ha opuesto y 
evidentemente el chip de abogado no me lo puedo quitar a mí me apena que me regañen 
un par de colegas que conociendo la contratación administrativa le pegan unas 
regañaditas a uno por procedimientos que están mal elaborados, aquí ha venido y lo voy 
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a decir públicamente hay una evidente manifestación expresa de aquellas personas que 
no quieren aceptar responsabilidades y que no quieren tomar ya hay denuncias en la 
Contraloría ya hay una denuncia sobre este tema y por cierto fue anónima porque 
pareciera que son de la misma gente que trabaja en el sentido del procedimiento que se 
ha hecho aquí hay una nota hay una evidente situación jurídica del procedimiento que se 
ha hecho no puedo adelantar criterios hasta tanto no se conteste este documento en 
tiempo y forma a la empresa pero estamos a las puertas de una demanda judicial en la 
cual no somos responsables todas las partes indistintamente del rango que estemos hay 
un principio popular costarricense que lo he dicho varias veces burro que se enreda burro 
que se ahorca y aquí perdón sigo insistiendo aquí hay funcionarios que han enredado 
este procedimiento desde hace mucho rato se trató de hacer una dirección y se ha vuelto 
a enredar el tema aquí responsablemente y lo tengo que seguir diciendo dos funcionarios 
someten a error al concejo municipal en un acto irresponsable porque este regidor le dijo 
al señor alcalde presente lo que corresponde en derecho y súbala pero no presentaron un 
recurso que evidente no tengo que ni tan siquiera volver a estudiar derecho para darme 
cuenta que lo que presentaron era un ornitorrinco jurídico y tengo que decirlo porque la 
experiencia y los años en la docencia me pueden permitir a mi decir algo que no está bien 
que está mal esta regular hay que entrarle más a fondo y ya el ejercicio de los días le 
enseñan también un poco, lo que acabo de leer hay que leerlo con lupa ya yo se lo he 
advertido a doña Sonia este tema lo había olfateado el tema ¿Por qué olfateado? Porque 
tanto nos hemos enredado en sostener algo insostenible que perdón don Elberth usted al 
día de hoy no nos ha entregado el informe del Salud donde dice el tema de la Ley 7600 y 
el tema Ley 7600 no es un tema de responsabilidad de la contratación es un tema de 
cómo se diseñaron las cosas como se dirigieron las cosas pongámosle nombre y 
apellidos pero aquí hay una alcahuetería total a ciertas personas que siguen haciendo las 
cosas mal y nos llevan de guinda es un problema de cada uno cada uno responde sus 
actos en la toma de decisiones Katia, doña Sonia, doña Virginia, don Esaú y mi persona 
cada uno responde en la toma de decisiones cada uno puede decir “mire yo estoy de 
acuerdo con el informe que se vaya hacer” si no está de acuerdo tiene derecho como dice 
el código de votar negativamente y decir porque vota negativamente tiene el derecho aquí 
no es un tema que ocupo al asesor legal eso es mentiras aquí se ocupa objetividad este 
documento como tal no se puede razonar a la ligera y aquí no es un tema conciliativo es 
un tema de legalidad que es legal y que no es legal porque lo que dice el principio de 
legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y articulo 11 de la Ley 
General de Administración Publica solo puedo hacer lo que la ley me dicta entonces si el 
cartel decía que era blanco era blanco pero volvamos al tema aquí el tema que todavía lo 
tengo grabado en reuniones que hicimos donde se hicieron expresiones que me parecen 
peligrosas y hasta bastante complicadas de repetirlas nuevamente, se hizo un ejercicio 
hay un acta clara, concisa de los horrores para este regidor está claro que el momento en 
que este concejo anulo los acuerdos de una conciliación dejo sin efectos y sin respaldo el 
plazo y el tiempo de ejecución es decir quién autoriza ese tema es don Luis Herrero Khorn 
la proveedora sentada en esa silla indico que esa es competencia del concejo municipal y 
a pesar de esa información se deja sin efecto el tema de como recibimos la obra, en que 
tiempo y en qué forma hay mucha tela que cortar pero este documento no puede ser 
analizado de forma ligera cada uno tiene que sentarse en responsabilidad en esto aquí 
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esta presidencia no va aceptar ningún recurso más que venga jalado del pelo para 
quitarse irresponsabilidades porque aquí todos somos responsables tanto los que hacen 
como los que callamos porque es muy bonito y esta presidencia lo dijo “mire no inauguren 
ese estadio” don Esaú lo que usted salga diciendo puede ser muy loable pero si no está 
respaldado dentro del expediente y no está consagrado dentro del procedimiento no tiene 
asidero legal es decir no tiene un respaldo jurídico y usted lo sabe muy bien es una 
prueba espurio ¿Por qué? Porque no contiene los elementos necesarios para el tema un 
ejercicio de la buena fe es un ejercicio que se presume pero en la administración pública y 
en el ejercicio del derecho administrativo debo respaldar esos elementos por los cuales 
que no solamente es alegar que tengo un agravio sino como demuestro ese agravio por 
eso perdemos normalmente todos los procesos judiciales porque la administración 
cuando hemos ido a vía judicial nunca tienen respaldo de un expediente o nunca lo ha 
podido aportar como tal  es decir tenemos sendas elementos de prueba que nos dicen 
porque perdemos siempre los procesos judiciales y entonces en la esfera de entrar por un 
lado como dice el alcalde un proceso de resolución contractual pero por otro lado también 
de un proceso de que de un proceso en el cual podemos ser denunciados y más grave de 
eso hoy hay denuncias lo dije ahora denuncias públicas del uso y del cuidado de la 
infraestructura que tenemos ahí en la cancha multiuso y el pueblo está percatándose de 
porque no hay recepción porque no hay esto lo otro bueno porque aquí lo están diciendo 
mire esta la lectura es muy sencilla que hizo un recepción provisional y alegan de que 
efectivamente la adenda se hace que modifica una fe de erratas no tiene razón no tiene 
sentido es decir aceptemos también de que fue un error pero ese error también es 
responsabilidades si vos no entregas una escritura a tiempo Esaú te pueden denunciar 
¿cierto o mentira? Digamos el cliente te denuncia es parte del derecho que tiene la 
persona a quejarse que no le entregaste un documento a tiempo es decir por más que 
alejes que tuviste enfermedad y todo te dan un plazo para hacer una escritura es decir 
todos contamos con plazo todos contamos con limites todos contamos con una regulación 
muchos principios son de que si me paso esto lo otro y uno justifica y trata de arreglar las 
cosas pacíficamente pero llega el momento en que la parte de la sanidad digamos 
procesal o sea este documento como tal viene referido en la lectura por eso hice la lectura 
a cada una de esas unidades y cada una hasta nosotros mismos tenemos que ver que 
contestamos o sea que decimos sobre este tema es decir hoy no es trasladarle a la 
administración la respuesta estamos obligados a responder vea que interesante no 
podemos trasladarle esto a la administración porque nos están pidiendo respuesta del 
tema tenía razón o no tenía razón la administración con relación al procedimiento que se 
hizo es decir nos están poniendo como un órgano contralor es pocas palabras nos están 
agarrando de base y dicen “vayan ustedes y díganme si la forma en que don Luis recibió 
la obra el veintisiete de mayo es correcta o es incorrecta” había que definirle si tienen 
razón o no tienen razón ellos hay que definir si los actos que se dieron dentro del marco 
de una inauguración son actos plausibles en el sentido que efectivamente eso puede 
suponer una recepción no oficial pero si subjetiva que si es posible o no sobre el tema de 
los pagos no, que si es real o irreal el tema de las luces coincide o no coincide lo que el 
mismo contencioso o las mismas autoridades sociales han dicho en otras resoluciones es 
decir nos están poniendo una soga en el pescuezo en pocas palabras y hoy más que 
llegar al fondo tenemos que definir como concejo la resolución de este concejo y decir si 
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tienen razón ellos no tienen razón, si nos acogemos a la administración no nos acogemos 
pero nos están diciendo contesten señores porque en el momento que no contestemos 
somos corresponsables del problema porque la nota está dirigida a todos en esos 
términos “señor alcalde dígame que piensa usted de esto” “don Luis qué piensa usted de 
esto” “doña Eida que piensa usted de esto” “Karen que piensa usted de esto” concejo que 
piensa usted de esto” denme una solución aquí ya no hay temas de que si se negoció o 
no se negoció, si es conciliativo o no ya aquí estos temas desaparecen a partir de esta 
sencillamente nos están poniendo una posición bastante compleja bien compleja en la 
propia toma de decisiones del concejo y hasta el día de hoy que ha hecho ya dije mes y 
medio prácticamente y al día de hoy nosotros no sabemos el por qué la situación, repito 
este concejo no tiene conocimiento de la inspección que hicimos con la Ley 7600 el día de 
hoy y no tenemos conocimiento quien va a resolver ese problema no se ha dicho si el 
problema es por parte de la administración o es por problema de la empresa don Elberth 
usted al día de hoy no nos ha dicho nada sobre ese tema y no es traernos el informe del 
Ministerio sino que nos establezca que va a pasar con ese tema ese es el detalle que al 
día de hoy eso no se ha dicho entonces no tenemos la información pero si tenemos la 
queja entonces cómo resolvemos el problema eso tiene que pasarse a una comisión 
correspondiente que sería jurídicos en este caso resuelva en definitiva ese tema y tenía 
que pedir entonces en este caso en forma definitiva basados en la ley porque hay que 
hacer lamentablemente una resolución basados en la norma como se resuelve este tema, 
con el tema de las notas con relación de los pagos díganos algo el alcalde que paso con 
este tema de los pagos porque están brindando solicitud de pago están diciendo que ellos 
cumplieron hasta cierto punto hay una acta de remisión y están diciendo que falta el 75% 
de este pago como se ha resulto esto porque entonces me están diciendo aquí en lo que 
yo entiendo es que el pago se hará de este 7% hasta tanto se haga recepción definitiva y 
lo que están diciendo acá y lo que está en el cartel dice que se recibe provisionalmente 
entonces don Luis hizo una recepción definitiva hace una Fe de Erratas que no era 
definitiva Fe de Erratas que no aplica lo tengo claro que no aplica la Fe de Erratas o sea 
no procede la misma por lo misma citan ellos y coincido con la teoría es para efectos de 
errores materiales errores sencillos básicos no sobre el fondo entonces si no aplica la Fe 
de Erratas entonces vea que interesante que pasa si no acogemos la Fe de Erratas es 
una recepción definitiva o podría apreciarse que una provisional si se acoge entonces 
tenemos que definir si lleva razón la Fe de Erratas no lleva Fe de Erratas lleva la razón no 
lleva la razón son las cosas de fondo que hay que resolver que son un poco complicadas 
porque hay que sentarse a leer más doctrina a estudiar más para definir “si mire 
efectivamente la actuación de la administración no existe Fe de Erratas para ese tema” 
entonces son temas que hay que leer a fondo no se pueden resolver tan simple y sencillo 
como decir que se llegó a un acuerdo o que se habló verbalmente que no se hablo es 
decir son más de fondo ese es el tema que aquí está planteando el montón de hojas esta 
gente sobre este tema porque vea que interesante solo el hecho de improbar la Fe de 
Erratas cambia el panorama de la recepción por ejemplo si se aprueba la Fe de Erratas se 
mantiene otra tesis porque nunca dice provisional dice definitiva aquí la leímos en actas 
nosotros dijimos pásese a la administración porque no estábamos en discusión de esa Fe 
de Erratas yo recuerdo que la subió don Elberth por medio de un documento y presento 
después la Fe de Erratas es decir la presento posteriormente es decir una semana 
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después la presenta o sea no la presenta ni el mismo día la presenta una semana 
después entonces ese tema de fondo no solamente nosotros el señor alcalde tiene que 
razonar y le voy a indicar a todos a los presentes aquí no es cacería contra quien aquí es 
responsabilidad de todos y hemos tenido últimamente la visita de autoridades judiciales y 
demás sobre procesos concretos y aquí seguimos durmiendo el sueño de los justos tanto 
es así que no logramos que la administración porque fue un acto irresponsable de la 
administración cuando pedimos información  de la Contraloría e hicieron lo que les da la 
gana por eso está la Contraloría aquí pidiendo la información a los departamentos 
correspondientes por un acta de irresponsabilidad de la administración las cosas se dicen 
con nombre y apellido a la gente no le gusta si no le gusta obviamente pero este concejo 
manda hace una corrección de un error y se continua haciendo lo mismo es un tema de 
irresponsabilidad y debilidad pero este tema compañeras y compañeros se pasaría a la 
Comisión de Jurídicos en un plazo no menor a quince días tiene que dar respuesta a la 
situación jurídica y en esa comisión esta don Esaú y yo y don Alberto Díaz si no me 
equivoco pero hay que resolverlo estemos o no ser objetivos con el planteamiento aquí no 
hay un tema de que si se conversó o no se conversó para la inauguración aquí es un 
tema de legalidad y usted compañera y colega lo sabe muy bien. 
 
El regidor Esaú González: está en actas también está en actas ese acuerdo. 
 
El presidente: no se  
 
El regidor Esaú González: si señor esta en actas. 
 
El presidente: de lo que ellos dijeron. 
 
El regidor Esaú González: si señor aquí estaban sentados ellos. 
 
El presidente: para la inauguración del estadio. 
 
El regidor Esaú González: si señor haya estaban sentados todos yo les pregunte ¿esta 
para el veintiocho? Si esta 
 
El presidente: pero una cosa es la fecha otra cosa es los acuerdos que usted dijo 
verbalmente son dos temas diferentes. 
El regidor Esaú González: pero si esta en actas. 
 
El presidente: Pero Esaú no te compliques la vida Esaú con este tema porque te estás 
ahogando en un tema que ya vas prejuiciado a una decisión tenes que tener bajar ese 
chip de la prejuicialidad ese chip del enojo la molestia si estoy o no de acuerdo con un 
tema es el principio que te pido y esta presidencia te pide humanamente que bajes el tono 
que bajes la acción y no perder la objetividad de una toma de decisión a veces no son 
sencillas a veces no están de acuerdo con lo que uno quiere muchas veces yo he 
decidido sobre algo que no me parece pero no podes seguir siendo en un monumento 
sobre una decisión que te lo dije y estoy repitiendo todo lo que aquí este  o tiene que 
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hacerse tiene que estar basado solo en un principio que es el de legalidad si no hay un 
acuerdo que avale el tema que me estás diciendo no es válido si no hay  un 
procedimiento que este en el cartel no es válido es decir tenes que enfocarte en lo que es 
válido y eficaz y son principios de la administración pública que es válido y que es eficaz y 
ahí tienes que sentarte en eso es decir lo que conocemos como subsunción tomo los 
hechos y los someto a la norma los hechos que estén regulados en la norma son válidos y 
pueden ser eficaces vea el ejemplo del asunto de la operación de Rayberth y don Luis o 
sea vea que interesante no es que era invalido el tema de la impugnación porque podía 
apelar pero lo hizo estando en un acta que no era eficaz todavía entonces si el acto no 
era eficaz la apreciación que se hizo no era válida muy sencillo más bien se adelantó el 
criterio él tuvo que esperarse que el acta fuera eficaz y se adelantó ese es el tema del 
tema legal y por eso el hecho administrativo es amplio en este tema porque a veces 
podemos confundir los elementos entonces compañeros pasemos esto a Comisión de 
Jurídicos que a partir de hoy quince días hay que darle respuesta a la administración y la 
empresa, lo someto a votación con cinco votos se pasa a Jurídicos, con el tema de los 
pagos se reserva también para que pase a la comisión de jurídicos en la misma 
determinación los elementos del pago no se puede adelantar un pago correspondiente si 
la administración al día de hoy no nos ha dicho nada con el tema del pago se pasa el 
mismo tema a la comisión de jurídicos para que lo razone en forma íntegra lo anterior. 
 
ACUERDO 12-ORD 26.-2019 

Ampliamente discutido el tema, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta 
nota a la Comisión de Jurídicos para su análisis 
 
 
Artículo Quince 
Se conoce oficio URH-MG-INT-0156-2019 de fecha 09 de julio de 2019, firmado por la 
funcionaria Yorleny Fernández Guzmán, Encargada de Recursos Humanos a.i. 
 
Referencia: Invitación de capacitación sobre Contratación Administrativa impartido por el 
Lic.  Javier Carvajal Molina, el día sábado 27 de julio a partir de las 3:00pm. 
 
El Presidente: Podemos llamar a Yorleny un momento don Elberth, con base al Artículo 
40 llamamos a la funcionaria Yorleny Fernández para efectos de que nos explique este 
tema, con cinco votos se aprueba.  
 
ACUERDO 13-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal solicitar la presencia de la funcionaria Yorleny Fernández para conocer del 
tema. 
 
La funcionaria Yorleny Fernández: Buenas tardes, okey, la hora es porque de todos los 
capacitadores que hay el que tiene mayor experiencia entre todos, que fue el mismo que 
usted conoció don Elberth, don Javier que nos vino a dar la capacitación sobre 
contratación administrativa, el problema es que el señor siempre pasa ocupado, entonces 
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la única hora que encontramos es un sábado y tipo esa hora porque él sale de otras 
capacitaciones para venirse para acá. 
 
El Presidente: El detalle está que algunos compañeros viajan de zonas lejanas, aquí el 
tema no es por la presidencia es por los compañeros que no podrían asistir por la hora, el 
problema no es el día es la hora. 
 
La funcionaria Yorleny Fernández: Entonces yo podría hablar con Rebeca y 
reprogramarla, está bien. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota  de fecha 08 de julio de 2019, enviado por la señora Jessenia Castro 
Lobo. 
 
Referencia: Consulta sobre pagos de facturas Maquinaria y Tractores LTDA. 
 
ACUERDO 14-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de julio de 2019, enviado por 
Raquel Mora Mora, secretaria alcalde. 
 
Referencia: Solicitud en digital del Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de cantón de Golfito para publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 
 
ACUERDO 15-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Ing. Juliana Madrigal que remita el 
Reglamento a la alcaldía para su publicación. 
 
 
Artículo Dieciocho 

 Nota recibida vía correo electrónico de fecha 08 de julio de 2019, enviado por 
Marissa Lucía Chan Wong, IFAM 
Referencia: Recordatorio para aplicación de la Ley 2428, Arrendamiento de locales 
en los Mercados Municipales. 

Se solicita a la secretaria que consulte al respecto. 
 

 Se conoce oficio DFOE-SD-1058 de fecha 02 de julio de 2019, firmado por la 
Licda. Grace Madrigal Castro, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría 
General de la República. 
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Referencia: Reiteración de la solicitud de información N°4805 (DFOE-SD-0479) 
 
Se conoce y toma nota, esto por cuanto esto ya fue presentado el informe para dar 
respuesta. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conocen los siguientes documentos como se describen a continuación: 
 

 Oficio HAC-115-2019, de fecha 03 de julio de 2019, firmado por la señora Flor 
Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 

 
Referencia: Texto base Expediente N°21.161. “Ley de Transparencia Fiscal. Reforma del 
Artículo 115 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de 
mayo de 1971 y sus reformas”. 

 Oficio CG-026-2019 de fecha 10 de junio de 2019, firmado por la señora  Laura 
Hernández Brenes, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Expediente 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”. 
 

 Oficio CPEM-029-2019 de fecha 05 de julio de 2019, firmado por la señora Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Proyecto 20.201 “Ley que otorga competencia a las municipalidades para 
desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, asentamientos consolidados o en 
precario, gestión de proyectos de vivienda de interés social y reubicación de familias 
residentes en zonas de alto riesgo a deslizamientos, vulnerabilidad por inundación e 
invasión de zonas de protección ambiental”. 
 

 Oficio AL-C21.072-0165-2019, de fecha 04 de julio de 2019, firmado por la señora 
Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta proyecto Expediente N°21.072 “Derogatoria de leyes caducas o 
históricamente obsoletas para depuración del ordenamiento jurídico (VII parte)”. 
 

 Oficio AL-C21.075-0173-2019, de fecha 04 de julio de 2019, firmado por la señora 
Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta proyecto Expediente N°21.075 “Derogatoria de leyes caducas o 
históricamente obsoletas para depuración del ordenamiento jurídico (VI parte)”. 
 

 Oficio AL-CJ 21.121-0179-2019, de fecha 04 de julio de 2019, firmado por la 
señora Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
 

Referencia: Consulta proyecto Expediente N°21.121 “Derogatoria de leyes caducas o 
históricamente obsoletas para depuración del ordenamiento jurídico (VI parte)” 
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 Oficio AL-CJ 21.063-0180-2019, de fecha 04 de julio de 2019, firmado por la 
señora Daniella Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta proyecto Expediente N°21.063 “Modificación del artículo 31 y 
adición de un artículo 31 BIS y un articulo 31 TER a la Ley N°7302, de 8 de julio de 
1992, Ley para frenar abusos en los Regímenes de Pensiones con cargo al 
presupuesto nacional”.  
 

 Oficio AL-CJ 21.125-0183-2019, de fecha 04 de julio de 2019, firmado por la 
señora Daniella Agüero Bermúdez. 

Referencia: Consulta proyecto Expediente N°21.125 “Derogatoria de leyes caducas o 
históricamente obsoletas para depuración del ordenamiento jurídico (Quinta parte)” 
 

 Oficio AL-DCLEAMB-018-2019, de fecha 05 de julio de 2019, firmado por la 
señora Mónica Catalán Marín, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Proyecto Expediente N°20212. “Ley para la gestión integrada del recurso 
hibrido”.  

 
ACUERDO 16-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal los documentos 
antes descritos para contar con el criterio jurídico para responder. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conocen los siguientes documentos como se describen a continuación: 
 

 Oficio SM-346-2019 de fecha 25 de junio de 2019, firmado por Shayra Uphan 
Wright, Municipalidad de Limón. 
Referencia: Transcripción del acuerdo del Concejo Municipal de Limón sobre Informe CE-
SM-318-2019 Comisión Especial. 
 

 Oficio MB-SM-282-2019, de fecha 05 de julio de 2019, firmado por Marianela Arias 
León. 
Referencia: Transcripción del acuerdo del Concejo Municipal de Bagaces en apoyo al 
acuerdo del Concejo Municipal de Limón. 
 

 Oficio SCMM-0482-07-2019, de fecha 02 de julio de 2019, firmado por Giancarlo 
Casasola Chaves. 
Referencia: Proyecto de ley N°21.257 “Reforma al artículo 14 del código municipal Ley 
N°7794 de 30 de abril de 1998 (Ley que limita la reelección indefinida de las autoridades 
locales). 
 

 Nota de fecha 01 de julio de 2019, enviado por Orlando Sequeira Hernández. 
Referencia: Respuesta en relación a estado de acuerdo del Concejo Municipal Golfito y 
Banhvi. 
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 Oficio DNI-OIGO-OF-3-2019, de fecha 20 de junio de 2019, firmado por Cristian 
Javier Araya Robles. 
Referencia: Solicitud de personería jurídica de la municipalidad para inicio de ciclo 
inspectivo que refiere al servicio de vigilancia. 
 

 Oficio IFCMDL-CTRB-041-2019, de fecha 07 de junio de 2019, firmado por 
Rebeca Campos Mora. 
Referencia: Invitación a curso Principios básicos de la gobernanza en 
telecomunicaciones. 
 

 Nota  de fecha 27 de junio de 2019, firmado por José Ignacio Rodríguez Herrera, 
Consorcio Estadio Golfito 
Referencia: Solicitud a la administración de Aprobación y Cancelación del 7% que 
corresponde a líneas ya instaladas y aprobadas. 
 
Se  le remite copia a la administración para que en ocho días nos remita la situación 
jurídica del pago de esta factura. 
 
 
Artículo Veintiuno 

 Notificación recibida vía correo electrónico de fecha 26 de junio de 2019, SICOP 
Contratación Rehabilitación Vial para el mejoramiento del sistema de Drenajes, 
Colocación de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente de Distrito 3° de Guaycara 
del cantón de Golfito. 

 Notificación recibida vía correo electrónico de fecha 26 de junio de 2019, SICOP 
Contratación de los trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos vecinales en estado de 
lastre del distrito 4° Pavón (La Yerba y Vista de mar). 
 
ACUERDO 17-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

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

 
 

CAPITULO QUINTO– INFORMES 
 
Artículo Veintidós 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
GOLFITO, 08 DE JULIO DE 2019 
 
SEÑORES 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
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ASUNTO: INFORME DE COMISION DE JURIDICOS 
 
SUBTEMA: DONACIÓN DE LOS TERRENOS DE BANVHI A LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO 
 
Reunida la comisión de asuntos jurídicos, ha procedido a dictaminar la solicitud que hace 
la administración con relación a la donación de los terrenos de BANVHI a la Municipalidad 
de Golfito. 
 
Se analizo la petición y  los alcances legales, mismos que constan en el Oficio N°. MG-
AL-O-089-2019 emitido por la asesora legal Licda, Eida Barrantes. 
 
Además, se cuenta con el Oficio DAD-BIN-OF-028-2019 emitido por la Unidad de Bienes 
Inmuebles del BANHVI de fecha 29 de mayo del 2019, y el informe de la unidad de 
desarrollo urbano de la Municipalidad de Golfito. 
 
Esta comisión revisada la documentación recomienda aceptar los terrenos del BANHVI en 
Llano Bonito para el proyecto del CECUDI, además de la recomendación legal de la 
asesora municipal en cuanto que las familias que residen o tiene intereses de los terrenos 
o parte del espacio para proyecto del CECUDI, una vez aceptado esta donación, tienen 
que hacer los traspasos correspondientes, en los cuales DEBEN DE CONTRATAR CON 
RECURSOS PROPIOS CON EL NOTARIO DE SU CONFIANZA PARA ESTOS 
EFECTOS DE PAGAR TANTO IMPUESTOS, TIMBRES, HONORARIOS E IVA por 
razones de traspaso, además el terreno donado por el BANHVI a la Municipalidad SE VA 
A REDUCIR, por lo tanto, el Concejo Municipal ACEPTA dicha notación  y AUTORIZAN 
AL ALCALDE a recibir dicha donación, tanto para traspasar a las familar que requieren 
su lote, y por otro lado se estable el espacio o área para desarrollar el PROYECTO DE 
CECUDI EN GOLFITO EN LOS TERRENO DE LLANO BONITO cuya área se definirá con 
base al proyecto existente. Así las cosas, teniendo en conocimiento y en cuenta dichas 
consecuencias, se recomienda al Concejo Municipal su aprobación. 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                                                       Esaú González Calvo 
 
ACUERDO 21-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión de 
Jurídicos en todos sus extremos,  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 22-ORD 26.-2019 
Habiéndose acogido el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
1. Aceptar la donación de los terrenos que hace el BANHVI a la Municipalidad de 
Golfito en las condiciones que se han establecido en el informe. 
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2. Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, en su calidad de Alcalde Municipal o 
quien ocupe su cargo para firmar las escrituras de traspaso de las personas que lo 
requieren como la firma para el respectivo traspaso que hará el BANHVI. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la secretaría de este concejo con dos puntos: 
 
PROCESOS DE CONTRATACION EN SICOP 
 
1. Compra de Equipo de Computo, revisar para la adjudicación de las tres líneas o 
ítems. 
2. Cartel para compras de filtros y lubricantes y el mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria municipal. 
3. Cartel 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADO POR EL ÁREA DE DENUNCIAS DE 
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
 
El Presidente: Muy atinada la información y la posición de comunicarnos de la información 
que se está entregando a la contraloría porque en realidad nosotros como comisión no 
hemos podido revisarla, en ese sentido es importante que con vista al informe que 
presenta la secretaria este concejo toma el siguiente acuerdo: Se le comunica a la 
Contraloría General de la República que la información solicitada, la misma fue solicitada 
a todas las dependencias por parte de la secretaría, que la información ha sido verificada 
y que se encuentra en proceso de ser certificada para efectos de hacerle entrega, pero en 
vista de que hay una intervención directa de la Contraloría no es que se haya sido omiso, 
sino más bien que hubo un retraso por parte de la administración de suministrarla, por lo 
tanto esta información se remite por medio de la secretaria y que estamos anuentes a 
colaborar en todo lo que sea posible, lo someto a votación para que sea notificada, con 
cinco votos se aprueba y lo dejamos en forma definitiva. 
ACUERDO 23-ORD 26.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para análisis de estos procesos de contratación. 
 
ACUERDO 24-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que certifique y haga 
entrega de la información solicitada mediante el oficio DFOE-DI-1009 de fecha 06 de junio 
del 2019, firmado por Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Área de Denuncias e 
Investigaciones, Contraloría General de la República, relacionada con los pagos 
efectuados por la municipalidad de la siguiente manera: 
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1. El 30 de marzo de 2017, mediante transacción Nro. 
4164439, caja única Nro. 375020019, NOM-20710, la Municipalidad de Golfito 
canceló a favor de Inmobiliaria Jericó Internacional S.A., la suma de 
₡300.000.000,00. 
 

2. El 21 de junio de 2018, mediante transacción Nro. 
5657786, caja única Nro.375020019, NOM--22240, la Municipalidad de  Golfito 
canceló a favor  de Inmobiliaria Jericó Internacional S.A., la suma de 
₡167.583.664,56. 
 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 
GOLFITO, 08 DE JULIO DE 2019 
 
SEÑORES 
 CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 
ASUNTO: INFORME DE COMISION DE JURIDICOS 
SUBTEMA: CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
 
Reunida la comisión de asuntos jurídicos, ha procedido a dictaminar la solicitud que hace 
la administración con relación al Convenio de Cooperación Interinstitucional. 
 
Se analizo la petición y  los alcances legales, mismos que constan en el Oficio N°. MG-
AL-O-090-2019 emitido por la asesora legal Licda, Eida Barrantes, siendo que la 
recomendación es favorable para su aprobación por cuanto no afecta los intereses de la 
administración municipal 
Considerando además que el objetivo de dicho convenio es establecer un mecanismo de 

coordinación interinstitucional, que permita, por una parte identificar los sitios de riesgo del 
municipio y asentamientos informales, para generar un programa de atención, según la 
vulnerabilidad del sitio, previo a la ocurrencia de la emergencia, así como orientar a las personas a 

fin de facilitar la información necesaria para acceder al Bono Familiar de la Vivienda según alcances 
de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda-Ley Nº7052- y normativa conexa.  

Esta comisión recomienda al Concejo la aprobación del El CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS EN VIVIENDA POR EMERGENCIAS Y LA ATENCIÓN DE 
ASENTAMIENTOS INFORMALES entre el MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro                                                       Esaú González Calvo 
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ACUERDO 25-ORD 26.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus extremos y la 
recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 26-ORD 26.-2019 

Habiéndose acogido el informe y considerando que se cuenta con el visto bueno de la 
Asesoría Legal emitido mediante el oficio MG-AL-I-090-2019 de fecha 05 de junio de 
2019, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA ORIENTACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN 
VIVIENDA POR EMERGENCIAS Y LA ATENCIÓN DE ASENTAMIENTOS INFORMALES 
entre el MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. 
 
Se autoriza al Lic. Elberth Barrantes Arrieta, en su calidad de Alcalde Municipal para la 
firma de dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO - FERIAS 
Artículo Veinticinco - ACUERDO 27-ORD 26.-2019 
INCISO 25.1 

Vista la nota de fecha 23 de junio de 2019, firmada por el señor Rodolfo Venegas 
Rosales, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sábalo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para realizar una TOMBOLA BAILABLE el día 13 de julio 
de 2019 en la comunidad de La Esperanza de Pavón. 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fecha indicada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 25.2 - ACUERDO 28-ORD 26.-2019 
Vista la nota de fecha 02 de julio de 2019, firmada por la señora Virginia Cerdas Espinoza, 
Presidenta de la Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos de Zancudo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar una TOMBOLA BAILABLE 
los  días 20 y 21 de julio y 17 y 18 de agosto de 2019 en la comunidad de Playa Zancudo, 
Distrito Pavón. 
 
Se autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en la 
actividad y fechas indicada. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO - TERNAS 
Artículo Veintiséis - ACUERDO 29-ORD 26.-2019 
Inciso 26.1 
Visto el oficio DCIPH-N° 0230-06-2019 de fecha 27 de junio del 2019, firmado por la MSc. 
Xinia Beatriz Bermúdez Estrada, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La conformación de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de Puerto Jiménez, Distrito Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: 
Marisel Valderrama García, cédula 6-259-484, Ermer Azofeifa Mora, cédula 6-236-891, 
Jessica Mercedes López Quintero, cédula 5-336-828, Eunisis Sandi Morales, cédula 6-
317-064 y Humberto Umaña Hidalgo, cédula 6-354-941.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
 
INCISO 26.2 
Vista la nota de fecha 28 de junio del 2019, firmada por la Directora del centro educativo, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Brunca, Distrito Guaycara, designándose a los señores Jeimy de 
los Ángeles Herrera Beita, cédula 6-351-713 y Roger Vega Sánchez, cédula 6-231-920, 
por motivo de renuncia de los señores Carmen Valverde Quirós y José Castillo Campos. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Inciso 26.3 

Vista la nota de fecha 01 de julio del 2019, firmado por la Licda. Yendri Beatriz Aguilar 
Sosa, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Fortuna de Coto, Distrito Pavón, con los 
siguientes miembros: Bayron Guillermo Mora Jiménez, cédula 6-400-192,  Álvaro de los 
Ángeles Corrales Ferreto, cédula 1-926-315 y Mery Merary Valverde Vargas, cédula 2-
601-055.  
Se conforma esta junta con tres miembros debido a que la comunidad es muy pequeña y 
la institución es unidocente de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Juntas 
de Educación. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer al Concejo para la juramentación. 
 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Veintisiete - ACUERDO 30-ORD 26.-2019 
La regidora Kattia Solano: Yo presento la moción de que se revise ese acuerdo que tiene 
este concejo de cobrarle a los grupos organizados por las actividades que realizan, 
porque si bien es cierto se les otorga una patente temporal pero la municipalidad no les da 
nada a los grupos organizados y vienen aquí para hacer una actividad y tienen pagar, 
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entonces con todo el respeto que merece este concejo me gustaría que revisarán este 
acuerdo y buscar la manera, que sé yo que se le pida cuenta a la organización, que traiga 
un estado de cuenta de las ganancias que tuvo y en que lo va a invertir, y que mucha de 
esos recursos les quede a ellos para la comunidad; y lo otro para ver si se nombra la 
comisión especial que se acordó en la sesión extraordinaria para dar seguimiento a la ADI 
de Corcovado. 
 
El Presidente: Vamos por partes, antes de someter a votación la moción, recordarles que 
hay un criterio legal que vino a modificar la decisión del concejo, ese criterio lo había 
emitido Erick Miranda en su momento y que se fundamentaba en un criterio de la 
Procuraduría, es un tema de legalidad que habría que volver a chequearlo, me parece 
más bien que esa moción y es un poco difícil saber si una organización realmente se 
somete a una necesidad o no, porque aquí tenemos situaciones que nos presentan, como 
el tema de ciudad mágica en su momento y sabemos que ahí hay un negocio entre 
manos, que si bien es cierto que sabemos que es la asociación la que llega a pedir el 
permiso pero sabemos que quien hace el negocio es otra entidad valiéndose de una 
exoneración municipal, entonces es difícil para un concejo estar definiendo ese transfondo 
porque también las comunidades no indican hacia dónde van los recursos, tal vez 
podríamos sentarnos a reglamentar ese tema pero es un hilo fino muy complicado. 
Entonces yo apoyo la moción de revisión pero sería revisarlo técnico y legal porque sería 
con la administración que revisemos el escenario jurídico para poder nosotros valorarlo, 
tendríamos que reglamentar todos estos aspectos.  
 
El regidor Esaú González: Yo quería secundar la propuesta de la compañera Kattia y 
sería darle una revisión al acuerdo. 
 
El Presidente: Okey en razón de esa moción debe tener su motivación y en relación a la 
propuesta que hace Kattia Solano si es de recibo y que la misma debe ampliarse en 
algunos términos con relación a la revisión, la revisión debe ser, primero que se revise el 
acuerdo legal y técnicamente porque debemos seguir encaminando algunas acciones con 
la administración desde el punto de vista de la plataforma de servicios, porque si estoy 
claro que hay comunidades que necesitan el apoyo municipal y la exoneración es un 
aliciente pero las comunidades deben de dar respuesta a sus propias obras, entonces so 
varias aristas de esta misma variable, por lo anterior yo propondría acoger la moción de 
doña Kattia en los términos referidos de: Analizar el reglamento a la Ley de Licores, la de 
permisos para ferias, revisar la política administrativa en cuanto al procedimiento y 
además los alcances a través de las comunidades y sensibilizar a las comunidades a fin 
de que aprendamos a sacar permisos y además de que aprendamos nosotros mismos 
sobre el formato de los permisos y mejorar la dinámica, y esta revisión tiene que definir 
también cuando son actividades competencia directa del alcalde y competencia del 
concejo. 
Entonces someto a votación en esta línea compañeros, lo aprobamos con cinco votos y lo 
dejamos en forma definitiva.  
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Escuchada la moción presentada por la regidora Kattia Solano por unanimidad de votos 
SE APRUEBA. 
Por lo tanto se dispone: Analizar el reglamento a la Ley de Licores, la de permisos para 
ferias, revisar la política administrativa en cuanto al procedimiento y además los alcances 
a través de las comunidades y sensibilizar a las comunidades a fin de que aprendamos a 
sacar permisos y además de que aprendamos nosotros mismos sobre el formato de los 
permisos y mejorar la dinámica, y esta revisión tiene que definir también cuando son 
actividades competencia directa del alcalde y competencia del concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Presidente: La moción tiene que ir contemplada con la siguiente 
petición, una comisión especial que analice esta propuesta, no es más que todo el tema 
legal porque para eso está la abogada, está la técnica, es el tema social, el tema del fin, lo 
someto a votación para conformar esta comisión especial que haga esta revisión, con 
cinco voto lo aprobamos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de una Comisión Especial para 
analizar el tema discutido en esta moción. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal el señor presidente ha 
conformado dicha comisión, quedando designados como miembros de esta comisión  los 
regidores Kattia Solano y Duay Solera y el síndico David Mora. 
 
Se les otorga un plazo de un mes para la revisión del tema, se le solicita a la 
administración la coordinación con las dependencias municipales encargadas o los 
funcionarios que tengan más relación con el tema o que tengan espíritu de colaboración 
para atender o abordar la situación y también que la secretaría colabore con la comisión. 
 
La regidora Kattia Solano: Lo otro era la comisión especial que quedó por acuerdo en la 
sesión extraordinaria para darle seguimiento al proyecto de la Asociación de Corcovado. 
El Presidente: De conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal para conformar la 
comisión compañeros porque allá no se aprobó. 
 
ACUERDO 31-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para darle 
seguimiento al proyecto de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado, Carate 
 
El Presidente: La comisión queda conformada por doña Aida Soto que es de Puerto 
Jiménez en este caso, Kattia Solano y este servidor, los otros para efecto de seguimiento 
de la ADI de Corcovado. 
 
 
Artículo Veintiocho - ACUERDO 32-ORD 26.-2019 
El regidor Esaú González: Vean compañeros, hay alguna gente que me ha estado 
pidiendo para ver de que forma este concejo puede ayudar, aquí hay un bus que termina 
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a las diez de la noche, es de servicio urbano y ese bus tiene que ir a guardar hasta 
llegando a Ciudad Neilly, mucha gente que sale del hospital, del Hogar de Ancianos, de 
distintos lugares de acá, del Depósito, del mismo colegio y todo, tienen a veces que pagar 
taxis colectivos para poder irse a Río Claro y Neilly, yo estuve hablando con el empresario 
y me dijo: que si lográbamos conseguir un acuerdo, un voto de apoyo de esta 
municipalidad, en el sentido de solicitar al Ministerio de Obras Públicas específicamente al 
Departamento de Transporte Público una extensión de ruta de Golfito a Ciudad Neilly a 
las diez de la noche, que salga de Ureña hasta Ciudad Neilly; esto dice que a él le sirve, 
le sirve al empresario y a la población porque hay mucha gente se va a la diez de la 
noche, otra gente no viaja, tiene que quedarse en Golfito para el otro día estar acá. 
Entonces yo le pediría a mis compañeros que tomemos el acuerdo en el cual apoyamos 
nosotros a la empresa urbana de Golfito ante el Departamento de Transporte Público para 
la carrera de las diez de la noche que termina en el centro de Golfito sea extensiva hasta 
Ciudad Neilly y así podemos nosotros estar colaborando con mucha gente por este 
servicio de bus y el empresario está dispuesto en brindar ese servicio. 
Esa es mi moción señor Presidente. 
 
El Presidente: Escuchada la moción, los que están a favor de apoyar la misma lo someto 
a votación, se aprueba con cinco votos, lo dejamos definitivo 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada. 
 
 
Artículo Veintinueve - ACUERDO 32-ORD 26.-2019 
La regidora Sonia Alpizar: Mi moción es, creo que es dirigida al señor alcalde, es sobre el 
asunto de las chatarreras, yo hace mucho tiempo había presentado una moción en ese 
sentido porque en Río Claro hay dos chatarreras que son bien complicadas, aparte de 
que afean montones las dos entradas a Río Claro, porque una está en La Esperanza y la 
otra está por el Treinta y Uno, son un problema que para mí también es de salud, son que 
hasta peligroso la del Treinta y Uno y eso lo traigo a colocación, estéticamente es 
espantoso y la que está en el Treinta y Uno aparte de eso es peligrosa, estaba valorando, 
todos los martes que yo vengo de noche de Puntarenas, casi paso ahí como a las diez de 
la noche y esos carros viejos están casi que en el borde de la carretera, un chofer que 
venga un poquito descuidado ahí va a pegar y va a ocasionar un accidente, para mí las 
chatarreras deben ser reguladas no solo por las municipalidades sino por el Ministerio de 
Salud, es una actividad lucrativa para el que la tenga y sin embargo yo veo que están a la 
libre, la vez pasada yo recuerdo que la muchacha de ambiente nos había explicado que 
acá en La Esperanza se iba a corregir, yo creo que la han estado mejorando, el señor 
compró al frente y el señor ha estado mejorando bastante lo feo que tienen al lado 
contrario de la carretera, sin embargo a veces ya está casi limpio y llega el montón de 
chatarra y vuelven afear aquello, la del Treinta y Uno es la que a mí me preocupa más 
porque para mí es muy peligrosa, está frente a una escuela, para mí esos carros están 
recogiendo agua, para mí ahí están los mosquitos con esa agua estancada y yo no veo 
que el ministerio de salud que tanto molesta en otras áreas haga nada por hacer algo 
sentido. 
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Entonces yo traigo acá esa inquietud de nuevo para ver qué podemos hacer y si le 
podemos pedir un apoyo al Ministerio de Salud y regulen un poco más esa actividad 
lucrativa que tienen ahí. 
 
El Presidente: Escuchada la moción presentada por la regidora Sonia Alpizar y con las 
observaciones respectivas la someto a votación, con cinco votos y en forma definitiva se 
aprueba. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada. 
Por lo tanto se dispone: Solicitarle al Consejo Nacional de Vialidad en el sentido de que 
tiene tomar cartas en el asunto por estar dicha actividad en la ruta nacional, así como al 
Ministerio de Salud por el tema de salud, el señor alcalde debe también investigar si esta 
actividad tiene alguna autorización de funcionamiento  
 
 
Artículo Treinta - ACUERDO 33-ORD 26.-2019 
El regidor Camilo Cedeño: Yo voy a presentar mi moción verbal para efectos de un tema 
de interés y de lo anteriormente dicho, la moción va referida, que en vista de la inspección 
realizada por el Ministerio de Salud y el Departamento de Asuntos de Personas con 
Discapacidad de la Dirección Regional en meses pasados del Estadio Fortunato Atencio y 
en vista de que a estas alturas no ha llegado el informe respectivo de la situación jurídica 
y técnica con relación a la visita al estadio y la cancha multiuso a este concejo municipal y 
tampoco ha llegado los procedimientos a seguir por parte de la administración para 
cumplir con lo que ahí se ha indicado o se observó, someto a votación la moción para que 
el señor alcalde en el plazo de ocho días nos remita la información que ya tiene en sus 
manos por parte del Ministerio de Salud y que nos remita técnicamente y legalmente lo 
que va hacer con lo anteriormente indicado y lo que el Ministerio de Salud ha expuesto en 
esta temática del Estadio Fortunato Atencio en aplicación de la Ley 7600 como 
accesibilidad 
Someto a votación compañeros, se aprueba con cinco votos y lo dejamos en forma 
definitiva. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada. 
Por lo tanto se dispone: Solicitarle al alcalde la presentación del informe referido en un 
plazo de ocho días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Treinta y Uno 

El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Bueno muy buenas tardes señor 
Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 26-
2019, que contiene lo siguientes puntos: 
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Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   
            Alcalde Municipal  
Fecha:         10 de julio del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Reuniones: 
a. El día lunes 01 de julio 2019 se participa en una reunión en el INVU, con el señor 

Thomas Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo y Marcela Guerrero Campos, 
Presidenta Ejecutiva del IFAM.  Se ven propuestas para la elaboración del Plan 
Regulador Urbano Cantonal y las posibilidades de financiamiento del IFAM.   (Se 
adjunta propuesta) 
 

b. También ese mismo día se visita ProDus, para consultar detalles de la cotización 
presentada para la actualización del Plan Regulador Urbano Cantonal y Costero. 
 
Se asiste a otra Reunión en el Banco Nacional con el señor Mario Roa, Ejecutivo de 
Empresas del BNCR, sobre la situación del Proyecto Marina Golfito. 
 

1.2 Otros Asuntos: 

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

 

 Proyecto de Ley Actualización de Patentes Municipales. 
 

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

 Se hace recordatorio del acuerdo de conocimiento en firme y definitivo del 
Presupuesto Extraordinario N°0-2019. 
 

 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, debido a la tardanza que se ha tenido 
con la aprobación, con todo respeto les indico que está generando molestia por parte 
de la empresa, así como el posible cobro de intereses.  
 

 Aprobación del Convenio Interinstitucional para la orientación de las personas 
afectadas en vivienda por emergencias y la atención de asentamientos informales 
entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Municipalidad de 
Golfito. 
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 En el SICOP, se encuentra pendiente de aprobación los siguientes carteles: 
 

i. Contratación de los trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en 
estado de lastre del distrito 2° (Puerto Jiménez) y 3° (Guaycara) del Cantón 
de Golfito”. 

ii. Contratación de los Trabajos de Rehabilitación Vial de Caminos Vecinales en 
Estado de Lastre del Distrito 4°Pavón. (La Yerba y Vista de mar) 

iii. Contratación Rehabilitación vial para el Mejoramiento del Sistema de 
Drenajes, Colocación de Base Granular y Mezcla Asfáltica en Caliente en 
Distrito 3° de Guaycara del Cantón de Golfito 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
      2.1Correspondencia: 
a. Se remite FE DE ERRATAS N° 004-2019, el Director de la UTGVM nos indica que se 

debe leer correctamente el saldo de la línea 3 por un monto de ¢35.000,00 para un 
saldo pendiente de ¢1.188.082,00. 
Recomendación: Conocimiento. 

 
b. Se remite oficio Acta de Recepción Definitiva de Obra o Servicio N° MG-UTGV-
ARD-014-2019, de la Licitación abreviada N° 2018LA-00008-01, denominada 
(CONTRATACION PARA LA REPARACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO), se autoriza por parte del Director de la UTGVM el pago 
a favor de la empresa Transportes La Negra S.A, por un monto de ¢1.188.082,00, según 
factura N°00100001010000000492, se les solicita su respectiva aprobación.  
 
El expediente original, se encuentra en el Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 
c. Se remite oficio Acta de Recepción Provisional de Obra o Servicio N° MG-UTGV-
ARD-008-2019, de la Licitación abreviada N° 2018LA-00006-01, denominada 
(CONTRATACION PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL A CARGO 
DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNIPAL), se autoriza por parte del 
Director de la UTGVM el pago a favor de la empresa Transportes La Negra S.A, por un 
monto de ¢4.433.972,00, según factura N°00100001010000000477, se les solicita su 
respectiva aprobación.  

 
El expediente original, se encuentra en el Concejo Municipal. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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3. Plataforma de Servicios: 
      3.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio MGPS-M-0096-2019, Ref.: “Licencias de locales fuera del Depósito 
Libre en propiedad de JUDESUR- la funcionaria Hannia Valenciano solicita se 
esclarezca lo contemplado en la transcripción SMG-T-368-06-2019. 
Recomendación: Conocimiento y aclaración. 

 

4. Departamento de Zona Marítima Terrestre: 
      4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio ZMT-MG-O-I-006-2019, Ref.: “Criterio Autorización de Garantía en 2° 

Grado del Derecho de Concesión, Bahía Cocodrilo S.R.L”- la funcionaria María Del 
Carmen Bellanero emite respuesta a la transcripción SMG-T-406-06-2019, ACUERDO 
16-ORD 22.-2019.  
 Recomendación: Conocimiento y aclaración. 
 

5. Asesoría Legal y Unidad de Proveeduría: 
      5.1 Correspondencia: 

a. Se remiten los oficios elaborados por la Asesora Legal y la Proveedora Municipal 
N°MG-AL-I-103-2019 y N°DP-MG-0103-2019, ambos en referencia al oficio  
OF.NUM.DAOR_G-O-018-06-2019 del señor Allan Corrales Zúñiga actuando en su 
condición de apoderado de la empresa Desarrollos Allan Corrales LTDA. DACOR, en 
el cual efectúa una solicitud de ejecución de pago administrativo de deuda por 
concepto de tiempo perdido de maquinaria e intereses acumulados desde el 07 de 
febrero del 2017 a causa de la decisión de suspensión indefinida de trabajos del 
contrato N° 2016-LA-00000901-Rehabilitacion del Camino de la Comunidad de la 
Tarde-Fin Camino Casa de Adolfo Vindas, código 6.07.055-Distrito de Puerto Jiménez. 
Ambas partes coinciden que el reclamo administrativo de indemnización de los gastos 
que presenta el contratista es procedente, al amparo de las leyes y reglamentos 
vigentes y se recomienda cancelar la suma de ¢6.700.866,00 por concepto de hora 
paralizada y un monto de ¢908.958,79 cálculo de intereses aplicando la Tabla del 
Poder Judicial para un monto total de ¢7.609.824,79. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

6. Unidad de Servicios Generales: 

      6.1Correspondencia: 

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: 
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PUNTO 1.2.a,b 

Se conoce y toma nota 
 
PUNTO 2.1.a 
Se conoce y toma nota de los recordatorios de temas pendientes en las comisiones ya se 
han resuelto algunos y otros se verán en los próximos días. 
 
PUNTO 2.1.b, c 
ACUERDO 34-ORD 26.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 
 

1. El Acta de Recepción Definitiva de Obra o Servicio N° MG-
UTGV-ARD-014-2019, de la Licitación abreviada N° 2018LA-
00008-01, denominada (CONTRATACION PARA LA 
REPARACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO). 

2. Acta de Recepción Provisional de Obra o Servicio N° MG-
UTGV-ARD-008-2019, de la Licitación abreviada N° 2018LA-
00006-01, denominada (CONTRATACION PARA LA 
REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL A CARGO DE 
LA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNIPAL) 

 
PUNTO 3.1.a 
Se conoce y toma nota, se le indica al señor alcalde que el acuerdo en relación a las 
licencias de locales ubicadas al frente del Depósito Libre Comercial de Golfito el acuerdo 
fue dirigido a la alcaldía, por lo tanto le corresponde a su dependencia darle respuesta a 
la funcionaria porque ya este concejo tomó los acuerdos correspondientes y se volvió a 
explicar en presencia de las señoras el trámite que se había solicitado 

 
PUNTO 4.1.a 
ACUERDO 35-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Ambientales el oficio 
ZMT-MG-O-I-006-2019, Ref.: “Criterio Autorización de Garantía en 2° Grado del Derecho 
de Concesión, Bahía Cocodrilo S.R.L”- la funcionaria María Del Carmen Bellanero emite 
respuesta a la transcripción SMG-T-406-06-2019, ACUERDO 16-ORD 22.-2019. 
 
PUNTO 5.1.a 
ACUERDO 36-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio 
oficios elaborados por la Asesora Legal y la Proveedora Municipal N°MG-AL-I-103-2019 y 
N°DP-MG-0103-2019, ambos en referencia al oficio OF.NUM.DAOR_G-O-018-06-2019 
del señor Allan Corrales Zúñiga actuando en su condición de apoderado de la empresa 
Desarrollos Allan Corrales LTDA. DACOR. 
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PUNTO 6.1.a 

El Presidente: En relación a esta nota, igual la primera nota que trajo el alcalde ya lo 
habíamos explicado, el alcalde retiró el documento para él revisarlo nuevamente, don 
Wilberth le comunica a usted la posición como funcionario y es usted don Elberth el que 
tiene que decirle a este concejo que es lo que usted quiere decidir, no lo que el 
funcionario dice, él comunica a usted, pero usted el que tiene que resolver 
administrativamente que es lo que va a proceder con el tema de cementerios, y el concejo 
cuando usted suba su posición el concejo lo va analizar y le va a decir si o no, pero no es 
este tema de que es el funcionario el que le comunica a usted y usted no nos dice nada, 
lo dice verbalmente y no es así, usted tiene que hacer un acto administrativo de 
conformidad con la ley y recomienda al concejo, por lo tanto se toma nota del mismo. 
 
 

CAPITULO DÉCIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
Artículo Treinta y Uno 
El síndico propietario David Mora: Buenas tardes, yo quisiera el apoyo para ver si 
terminamos la trocha a Punta Burica, en serio es que la gente me llama que vamos hacer 
con el tractor que está ahí botado. 
 
El presidente: Lo tengo bien claro puedo decir claramente la situación de esa trocha la 
camine plenamente. 
 
El síndico propietario David Mora: Eso se ha quedado ahí yo he ido a la Unidad Técnica y 
no dicen nada y esa gente quiere tener acceso, es muy importante. 
 
El presidente: Muy comprensible la situación don David y es muy preocupante que tenga 
muchos meses el tema y no se ha dado respuesta clara, si hay un avance con el tema de 
la trocha porque ya hay un avance con el tema de la consulta indígena pero ese otro 
tema, es un tema que si se había tratado anteriormente y se suponía que yo había dado 
por asentado que se había llegado a un arreglo por lo menos salomónico con ese tema, lo 
que habría que revisar es el tema del estado legal de esa parte para ver si se avanza o 
no, se avanza porque al día de hoy desconozco, sé que se ha avanzado mucho, sé que la 
consulta se entregó y falta la resolución de la misma, eso nos detuvo o sea un solo 
indígena detuvo el avance del proyecto en su momento dado que hay que reconocerlo 
solo una persona lo hizo, pero en su parte me parece que sería oportuno que la próxima 
semana la Unidad Técnica con el alcalde o como sea, nos remitan aquí presente una 
audiencia con ellos para el tema de ver el tema de La Trocha de Punta Burica para 
escuchar la situación jurídica, no tenemos nada acá más allá de lo que hemos dicho. 
 
El alcalde: Nada más aclarar que si he informado en su oportunidad de que ese tema está 
paralizado porque además hubo un informe de MINAE con el tema ambiental, se sumó 
una denuncia del lado panameño de que la trocha en algunas partes pasaba al lado 
panameño eso lo tiene la cancillería, el MINAE las instituciones correspondientes para 
resolución. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 10/ 07/ 2019 
 
 

52 

 

 

El presidente: Y es cierto eso es cierto y los que caminamos por La Trocha hay una parte 
que efectivamente yo lo dije el día que iba aquí hay un tema internacional que nos va 
afectar ahorita la Trocha porque por los mojones hay una parte que no es suelo tico. 
 
El síndico propietario David Mora: Pero eso ha estado ahí por convenio bilateral existe 
porque ese convenio lateral y existe un comité que está compuesto y ustedes lo conocen 
todo mundo lo conocen, está compuesto por Panameños y Ticos para ese camino y existe 
un convenio lateral donde ese camino va a pasar de todas formas el mojón, no va ni en 
línea recta y a veces hay tierras Panameñas al lado Tico que están ahí entonces yo si le 
digo y pienso que están, es así que por algo así tan pequeñito y que la Unidad Técnica lo 
está haciendo para no hacer las cosas prácticamente, porque yo pienso que no es así, 
existe y yo he visto ese convenio que hay, donde hay una disposición tanto del Gobierno 
Panameño para que se haga esa trocha, porque no solamente son ticos los que hay ahí 
personas de comunidades Panameñas, llamemos a los que tenemos que llamar a ver qué 
ha pasado con ellos y sobre el tema de que la denuncia del SINAC, esa gente no fueron 
hacer la inspección como dijeron, ellos llegaron aquella bajada brava, Camilo hasta ahí 
llegaron cuando vieron el tramo que tenían que hacer de ahí se devolvieron eso es falso 
ellos no fueron adentro hasta donde nosotros llegamos. 
 
El Alcalde: Repito hay tres temas que habíamos presentado primero fue la Defensoría que 
se decía que refería a la consulta y eso nosotros logramos demostrar que la visita se hizo 
y todo el ampo de recomendación fue presentado en Casa Presidencial inclusive este 
informe también sobre el tema de la comisión pareciera que ese tema fue superado 
después en una segunda reunión se presenta el informe del MINAE donde ellos hablan 
que si bien es cierto es territorio indígena por lo tanto hay ciertas pues el informe hace a 
ver que si hubo desvió de algunos árboles y por dicha eso nos reunimos con la gente del 
MINAE y toda la gente que tiene que ver con ellos y eso se superó pero básicamente 
segundo informe de inspección no de denuncia le dieron una categoría diferente al 
informe para ayudar al proyecto de las comunidades y el tercer tema que se presento es 
ese de la parte marítima eso si lo tiene la cancillería que no ha resolvió cual es el análisis 
eso está por mientras pero valga el recordatorio suyo para que consultarle a las entidades 
que por donde va el proceso pero si se han hecho reuniones tanto en San José como acá 
sobre ese tema complicado si hay anuencia esto lo maneja casa presidencial hay 
anuencia que se lee todos los oficios para ir resolviendo el tema y poder continuar. 
 
El presidente: Vista de la petición que hace don David este regidor presenta la moción al 
cual se le pide que los encargados que han estado en el marco del proyecto, que en este 
caso es la Unidad Técnica igual con la alcaldía presenten acá en forma física presencial el 
próximo miércoles a la una y treinta de la tarde, a la una vamos atenderlos de último tipo 
tres de la tarde se pide un capitulo único para. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes quería saber don Elberth en que condición 
o en qué situación se encuentra ahorita los caminos de lastre de Puerto Jiménez 
especialmente el camino Miramar-Río Oro que es uno de los proyectos que presentó la 
ADI Corcovado donde como ya empiezan las lluvias, ya sabemos que ellos van a tener 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 26 
Fecha: 10/ 07/ 2019 
 
 

53 

 

 

problemas en su acceso por los cinco o seis ríos que hay y ese camino no solamente va a 
limitar 20 kilómetros no tiene ningún rio, entonces pensando en que ya empieza la época 
lluviosa los caños y tenemos casi un año y medio de estar con ese proyecto de la apertura 
de ese camino de la unificación, entonces para ver en qué estado se encuentra ese 
proyecto para también tener una respuesta por parte de la Unidad Técnica. 
 
El presidente: Yo voy hacer una aclaración, yo el único capitulo que voy a someter por un 
tema de legalidad que presenta don David es el tema único y exclusivamente, y no voy a 
corregir indistintamente la situación porque si no se me enreda el asunto porque hay un 
tema de legalidad que tiene que ver con el tema de La Trocha, las zonas indígenas 
porque eso tiene una mezcla tiene una connotación diferente y una mezcla de tipo legal 
donde estamos con el tema de mojones, con el tema cancillería, estamos con el tema de 
la consulta indígena y estamos con el tema financiero, entonces ahí la moción va 
enfocada en esa misma línea sobre la situación jurídica al día de hoy de la presentación 
indistintamente, no del tractor sino toda la situación jurídica que esto implica porque no es 
tan sencilla la consulta indígena, no fue tan simple o sea es que es muy fácil desde aquí 
cuando nos sentamos y decimos consulta indígena pero cuando hubo que caminar siete 
horas para hacer la consulta indígena cambio el panorama, me explico, eso es muy 
diferente y cuando hubo que ir tres veces a eso, entonces yo en este sentido voy hacer la 
separación de lo que presenta doña Aida en ese sentido en lo que le pide el informe a don 
Elberth para dejar claro la dinámica porque lo que necesitamos es que esa parte ese 
capítulo exclusivamente tengamos la información necesaria para dar no solo respuesta 
sino para poder presionar desde el ángulo político para efectos de que eso continúe y se 
haga y es de importancia que ese tema en un capitulo único un capitulo nada más 
SITUACION LEGAL TECNICA DE LA APERTURA DE LA TROCHA PUNTA BURICA 
nada más que se haga presente todos los actores que han estado ahí y si es posible 
también este mismo acuerdo, moción es que el SINAC nos de la información 
correspondiente porque también seria de importancia que la Defensoría también nos 
explique, que la defensoría también pide pero que la defensoría también por escrito que 
nos explique la situación a partir de ahí podemos pedir muchas cosas, entonces la otra 
semana seria bajo esa tesis eso someto a votación en esa línea, mejor presentemos en 
qué estado se encuentra la situación desde el punto de vista municipal porque Keilyn lo 
ha estado llevando todo que ella nos explique y a partir de ahí tomamos decisión someto 
a votación esa parte con cinco votos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 36-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde y la Unidad Técnica 
de Gestión Vial que para el próximo miércoles nos expliquen la situación o el estado en 
que se encuentran los trabajos de la trocha en Punta Burica. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se va abrir un capitulo para que después no me digan que de donde salió eso, un capitulo 
para el tema de eso, ahora voy con la petición de doña Aida Soto es don Elberth para que 
usted le dé respuesta y definimos si lo sometemos o no o la información la próxima 
semana. 
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El alcalde: Básicamente lo de Miramar está programado hacerse con los funcionarios 
municipales lo que pasa es que nosotros no hemos podido porque la maquinaria se fue 
para Jiménez, pero eso está contemplado esa intervenido por la administración. 
 
El presidente: ¿no está en la 8114 eso, no está por la Unidad Técnica? 
 
El alcalde: si con la 8114 con la Unidad Técnica, pero por la administración se dan otras 
intervenciones del equipo municipal. 
 
El presidente: ¿para cuándo están esas intervenciones don Elberth? 
 
El alcalde: Bueno el programa estaba para estar en junio prácticamente en Puerto 
Jiménez, pero estamos atrasados. 
 
El presidente: Tomemos tal vez en junta vial la petición de la regidora doña Aida Soto 
para que nos avisen la próxima semana como podemos avanzar o cuando podemos darle 
una proximidad a la comunidad que va a llegar ese tema para no crear una falsa 
expectativa. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Camilo yo quiero pedir una copia del documento que mandó la 
empresa del estadio porque yo quiero tenerlo en vivo y todo color para poderlo ver con 
calma subrayarlo todo lo que yo quiera o hacer consultas entonces para que nos lo 
tengan en cualquier momento que llegue uno por eso. 
 
El presidente: ahí está en la secretaria mañana pueden pasar por ellos, solo van a la 
secretaria y sacan la copia. 
 
 
 
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 
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