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ACTA SESION ORDINARIA VEINTINUEVE 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 
DEL DÍA MIERCOLES TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintinueve celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con trece minutos del día treinta y uno 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, Regidor Alberto Díaz 
Chavarria, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidora Virginia Picado Alvarado. 
                                                          

Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas 
                                                          Duay Manuel Solera Valerin  
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza  
Síndicos propietarios:                     
                                                          David Mora Campos  
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte Fernández 

                                                           
Alcaldesa Municipal a.i             MSc. Hannia Herra Azofeifa 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

 
Asume como propietaria la regidora suplente 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.Audiencias 
IV.Aprobación de actas 
V.Información a Regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Ferias 
VIII.Mociones 

IX.Asuntos del Alcalde 
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ACUERDO 01-ORD 29.-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 dos miembros de la Junta de Educación Escuela Villa 
Nueva, dos miembros Junta Administrativa Colegio Técnico de Puerto Jiménez, dos 
miembros de la Escuela La Fortuna de Coto. 
 
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  
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
Artículo Tres 
INCISO 3.1 

El presidente: Básicamente tenemos un informe anterior del comité cantonal pero se 
comunicó por la anterior presidenta, que era la que había hecho el informe con el comité, 
pero parece que no se va hacer presente y en este caso era un punto específico de 
atender ese informe, lo que tenemos en el acuerdo es ese informe específicamente no 
tenemos temas más allá, esto por cuanto el comité actual esta apenas empezando muy 
reciente para que el comité nos emita el informe, don Montalbán ya que lo veo por ahí 
¿vas hacer referencia a este informe anterior?. 
 
El señor Alexander Montalbán: Nosotros íbamos aprovechar para hablar de otros temas. 
 
El presidente: Es que hay un acuerdo que es completamente sobre esa base por eso es 
el tema, el acuerdo es concreto en ese sentido tendría que el concejo modificar el tema, 
pero si nos gustaría Montalbán, yo creo que hay un tema que no puedo someterlo en 
actas ahorita, un tema que preocupa con un asunto monetario que deberíamos de 
resolverlo como concejo porque si hay un pequeño problema de los números que no 
están como dando un giro adecuado, entonces yo apreciaría que mejor vamos atender a 
la situación en un receso, si ocupamos conversar con usted porque si es de interés, yo 
creo que no hay que hacerlo muy largo el tema porque también sobre corredillos se 
escucha cosas que ocupamos resolver también, porque al final ustedes son comité 
cantonal pero este concejo también apechuga y ocupamos resolver, entonces vamos 
hacer un espacio en un receso lo conversamos. 
 
INCISO 3.2 
El presidente: Vamos a empezar en algo muy concreto, ¿ustedes son?, porque me había 
pedido doña Aida el tema del consejo de distrito y también la Asociación de Desarrollo, 
pero empecemos por el tema o la presentación para que conste en actas quien se vino a 
presentar, nombre completo y todo lo demás y tal vez nos acercamos un poquito para que 
el audio nos ayude. 
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Les presento Vilma Villalobos Chaverri, Gerardo Chávez a la orden, Carlos Carvajal en 
representación de la Asociación de Desarrollo por parte de la comisión de Salón Multiuso, 
es un proyecto que nosotros tenemos y que ya cuenta con el aval del Consejo de Distrito, 
que también tenemos una copia acá donde está el acuerdo y que vamos a proceder hacer 
entrega, entonces señores miembros del concejo, señora alcaldesa muy buenas tardes. 
 
La idea es dar a conocer este proyecto, es un proyecto sumamente estratégico para 
nuestro distrito y por suerte está el señor Montalbán acá que nos puede ayudar bastante 
en este sentido, y que pensamos proyectarlo si nos dan el aval ustedes a través de 
DINADECO e ICODER con el visto bueno y también con el apoyo del Comité de 
Deportes, ya que ocupamos dinero para estudio de usos de suelo, el fin de presentar este 
perfil es parte del trámite que se requiere para seguir adelante, se denomina: 
“Construcción de Infraestructura Comunal de un salón multiuso en Puerto Jiménez”, la 
organización responsable ahí es la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez y 
su persona responsable recae en la presidencia de doña Marielos Villalobos que es la 
presidenta en este momento. 
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Hay un presupuesto, hablamos de que se puede el presupuesto ronda los ¢600 millones 
que nosotros pensamos que a través de presupuestos de DINADECO y el ICODER 
pueden ser financiados y que posterior a este trámite que estamos haciendo con ustedes 
va a ser presentado ante ellos. 
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La señora Vilma Villalobos: Todavía no se sabe, el alcalde tiene que hacer un convenio, 
no existe el convenio todavía eso se le ha pedido al alcalde varias veces, yo sé que no 
tiene tal vez que ver con el tema, pero tiene mucho que ver se le ha pedido de diversas 
maneras que por favor concluyan ese trámite porque es importante para seguir. 
 
El presidente: ¿Cuál convenio? 
 
La señora Vilma Villalobos: Un convenio entre la municipalidad y la Asociación de 
Desarrollo. 
 
El presidente: pero ya se había firmado uno  
 
La señora Vilma Villalobos: si, pero ese lo que tengo entendido es que no tiene validez ya. 
 
El presidente: ¿Por qué motivo? 
 
La señora Vilma Villalobos: No sé, se mandó la cuestión legal se le dio al alcalde. 
 
El presidente: Lo que se había cambiado era el representante legal que ya se aprobó el 
cambio del representante legal también. 
 
La señora Vilma Villalobos: Si, pero no se le ha dado respuesta a la asociación nosotros 
no tenemos respuesta. 
 
El presidente: El concejo aprueba el convenio, llega una nota posteriormente y nosotros 
hicimos el cambio de representante legal y está por acuerdo doña Roxana si no me 
equivoco y eso hace más de dos meses si no me equivoco que se hizo la solicitud, doña 
Aida intervino mucho con el tema. 
 
La señora Vilma Villalobos: Si, pero no tenemos respuesta 
 
El presidente:  Se hace un convenio por cinco o diez años, cada dos años van a cambiar 
las representaciones de la Junta Directiva de una asociación, el convenio se sigue 
manteniendo incólume, es decir se mantiene firme el mismo pero lo que va a cambiar es 
la representación que se hace, en cambio yo difiero un poquito con la colega en el sentido 
de que cada vez que hay un cambio tiene que haber cambio de representación, se aporta 
nada más la personería jurídica y viene firmando el nuevo en el contrato, eso es lo que 
funcionaría sin embargo dependiendo de un tema para no complicar nosotros volvimos 
aprobar el cambio del representante legal y eso está aprobado, si ya la administración no 
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lo ha ejecutado es algo que vemos ahorita, lamentablemente se nos fue el alcaldesa, lo 
vemos ahorita para que le dé tramite porque nosotros ya lo hicimos. 
 
La señora Vilma Villalobos: Bueno muchísimas gracias por haber hecho ese trámite, pero 
a nosotros no nos ha llegado y si es parte como de la cuestión legal para poder saber de 
quién es el terreno, entonces disculpen ahí. 
 
El presidente: No, las cosas habladas son entendidas porque no podemos decir que no 
está aprobado el tema pues si está aprobado, ¿el terreno dónde es que se ubica?. 
 
El señor Gerardo Chávez: Está contiguo al salón comunal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Ese terreno de quién es específicamente?. 
 
El señor Gerardo Chávez: Es municipal. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Pero está en zona o no?, don Alberto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si, todo eso está en zona. 
 
El señor Gerardo Chávez: Es un permiso de uso lo que se nos dio. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que ellos tienen es un permiso de uso, ya razoné que 
haya limitante legal, yo creo que ahí tenemos que replantear un tema, hay construcciones 
que por el tiempo que se hicieron que hoy son permisos de uso es decir que no son 
concesionables, me corrigen los compañeros si me equivoco en la apreciación; entonces 
eso estaba ahí construido, hay una línea legal donde se establece que esas 
construcciones pueden declararse irregulares, hay que demolerlas para volver a su 
estado natural digamos de lo que dice la normativa, creo que aquí debemos replantear un 
poco con la ayuda de todos, la idea de cómo se da porque tengo entendido me corrige 
doña Aida, lamentablemente creo que el INDER tiene terrenos ahí en Puerto Jiménez que 
pueden ser de uso si no me equivoco y que están estipulados, lo que pasa es que 
también tenemos fallas a nivel estructural, a la hora de plantear me percaté que el INDER 
este año cerró con cero proyectos Golfiteños, el proyecto que presentó y lo cerró al final 
fue Osa con mil y algo de millones de colones y nosotros nos quedamos con cero 
proyecto, y se presupuestó el de Osa porque sino no había ni un solo proyecto, es decir 
un solo producto con financiamiento del INDER para el 2020, eso me parece un poco 
ináudito que no tengamos la capacidad de gestionar los recursos, por eso es que planteé 
el tema de la ubicación. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas compañeros, buenas tardes a 
ustedes y público presente, agradecerles la visita hoy acá de ustedes, siempre cuenten de 
nuestro apoyo, hablo en nombre de nuestro concejo municipal; como decía el señor 
presidente, en ocasiones no solo se requiere de la voluntad de colaborar, de perdónenme 
el término de echar a caminar el proyecto, si no también que hay aspectos legales que al 
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final o por lo menos en este caso lo estamos viendo desde el principio, que es una 
limitante, la Zona Marítimo Terrestre es una limitante donde sea que esté que no haya un 
plan regulador y que no se hayan otorgado concesiones, en el tema específico de Puerto 
Jiménez están los compañeros que hemos asistido a muchas reuniones viendo el tema de 
la Ley 9121 que es para declarar Zona Urbana Litoral Puerto Jiménez, que ahí ese sería 
como dicen el remedio para este tipo de obstáculos que nos encontramos a veces para 
desarrollar este tipo de proyectos, en este asunto lo que se podría hacer, pero eso no 
sabemos si las gente que podrían financiar el proyecto se conforme con un convenio con 
la municipalidad, porque volvemos al tema legal, nosotros tenemos toda la voluntad de 
ayudarles, de hecho ya el señor presidente les indicó lo que hicimos, que también ustedes 
deben de tener muy presente que las administraciones son continuas, o sea ustedes 
pueden terminar con la asociación pero el proyecto va a seguir adelante, entonces deben 
de tener muy presente eso en este punto, sería importante consultarles, ustedes hablaban 
de buscar financiamiento de ¢600 millones de colones ¿cuáles son los requisitos que 
pedirían eventualmente por el terreno y para financiar?, porque de ahí nosotros si 
buscaríamos la forma de ver si podemos adecuarnos a lo que les soliciten a ustedes, 
entonces yo creo que por ahí deberíamos nosotros, aquí habíamos tomado un acuerdo y 
se recuerdan compañeros de solicitarle al INDER también el tema de las escuelas, 
recuerdan que hay escuelas en malas condiciones que el INDER no quiere atenderlas 
porque están en terrenos del INDER, nosotros habíamos tomado un acuerdo también de 
solicitarle al INDER de que nos donara a nosotros como municipalidad un terreno 
exactamente para este tipo de problemas, así lo dijimos bueno por lo menos este servidor 
lo dijo en esa sesión, ustedes no tienen un salón de comunal como debiera tal vez Puerto 
Jiménez, canchas multiuso, inclusive la cancha de Puerto Jiménez está por ponérsele 
alumbrado y está en zona marítimo terrestre, entonces hay un montón de  limitantes que 
debemos de empezar por ahí, yo con todo respeto solicito que empecemos por ahí para 
ver si nosotros podemos adecuarnos a los requisitos que le solicitan. 
 
La señora Vilma Villalobos: Aquí lo importante es que ustedes nos están diciendo que 
tenemos que adecuarnos pero no que no se puede, eso es lo que más me llena, si yo 
quería aportar algo antes de que se me olvide, la semana pasada el entrenador de 
voleibol, don Erick Lezcano muy molesto en redes sociales llegó y dijo: “debajo de la 
lluvia”, no sé qué fue, algo pasó en la comunidad, no pudo entrenar en el único lugar 
donde le prestan la cancha, los muchachos tuvieron que irse a la calle, entonces yo digo, 
yo sé que no los tengo que convencer, yo sé que ustedes saben que lo que estoy 
diciendo es la verdad, pero nos duele que por tantos años esto se haya postergado y de 
parte de nosotros que somos una comisión, no estamos en la junta directiva pero somos 
gente que soporta de todo, esto de verdad, porque trabajamos con  muchos jóvenes en la 
comunidad nos duele ver ese tipo de comentarios porque nosotros sabemos que eso es 
verdad, que si necesitamos un lugar con condiciones porque nuestros atletas se lo 
merecen, ellos son campeones nacionales, campeones centroamericanos y tienen que a 
veces irse a otras municipalidades para ser acogidos para ir a jugar porque son tan 
buenos que todos quieren participar pero no todos tienen oportunidad, yo lo que digo es 
que no está en mi decir que si pero si poner mi mayor esfuerzo y nuestro mayor esfuerzo 
para que esto se vaya dando poco a poco, y como dice don Camilo buscar el lugar que 
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nos financie y acepte con las condiciones y el lugar que tenemos para construir porque 
realmente no tenemos otro lugar y realmente los muchachos lo necesitan. 
 
El señor Gerardo: El terreno es del INDER donde podemos desarrollar este proyecto es 
en Sándalo no cubriría todas las expectativas que nosotros tenemos. 
 
La señora Vilma Villalobos: Nosotros hemos ido haciendo llamadas telefónicas hemos 
tenido contactos con la gente del ICODER, con el Ministro de Deporte ellos si le han 
puesto interés porque igual uno tiene que ir metiendo el proyecto, aunque todavía no esté. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Cómo está la situación jurídica del colegio?. 
 
El regidor Alberto Díaz: El colegio si está fuera. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque se me ocurre que debemos de hablar tal vez con 
autoridades del MEP en este caso, porque el Colegio de Puerto Jiménez también está 
sufriendo una calamidad. 
 
La señora Vilma Villalobos: Ya ellos tienen el presupuesto para ellos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ya ellos lo tienen, ¿pero tienen para el gimnasio también?. 
 
La señora Vilma Villalobos: Si ellos tienen para el gimnasio. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Porque lo que se hace en otros sitios es hacer esos 
famosos convenios donde se pueden mezclar varios recursos para que la administración 
del gimnasio o por lo menos en estas áreas por lo menos mientras se construye porque 
no sé cuánto tiempo va a durar la construcción del colegio, si pasa lo de la Echandi nos 
quedamos “durmiendo el sueño de los justos”. 
 
La señora Vilma Villalobos: Yo creo que el de ellos va a ser más pronto que el de 
nosotros. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo pienso que sí, y esperamos que no sea como la 
construcción de centros educativos como la Echandi, que ayer salió una noticia de que se 
equivocaron que tenía segunda planta y no la presupuestaron, después de meses o años 
salen notificando de que alguien se equivocó, alguien le faltó presupuestar la segunda 
planta y sacaron la contratación, yo digo convenio porque a los jóvenes hay que darles 
sus espacios, Puerto Jiménez es un semillero nacional, hace como tres o cuatro años 
donde los muchachos de Puerto Jiménez decían “no digan que somos de Golfito digan 
que somos de Jiménez porque nos da vergüenza que digan que somos de Golfito”, los 
mismos muchachos y tienen toda la razón, hay un abandono total de parte de las 
entidades en especial de las autoridades que están en tema de deportes, no podemos y 
yo he insistido, nosotros no podemos seguir mandando jóvenes a juegos nacionales si no 
hay infraestructura, lamentablemente a veces sucede que hay que decir las cosas porque 
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esos proyectos nacen y tienen que nacer en una necesidad real que tiene no solamente 
por el tema voleibol, hay otras disciplinas, hay actividades varias, solamente el hecho de 
hacer deporte en un gimnasio, solamente el hecho en que hayan momentos donde usted 
pueda utilizarlo para una actividad distinta, don Alberto tiene razón, no hay un salón 
comunal adecuado que permita que en un salón comunal se pueden hacer un poquito de 
actividad de voleibol aunque sea el estiramiento pero Puerto Jiménez se nos ha quedado 
rezagado y lo hemos dejado rezagado por mucho tiempo, la idea no solo más que 
excelente es una idea formidable, hay que reestructurar el planteamiento del terreno, 
porque ya en un terreno con permiso de uso sin el respectivo plan regulador nos es difícil 
la inversión pública sobre esos terrenos porque no podríamos hacerlos, es un poco 
complicado habría que buscar la voluntad en otro espacio que se nos permita y yo creo 
que eso es un tema que nos toca tanto a nosotros como ustedes como comunidad porque 
si es necesario el proyecto y es algo que tenemos que enfocarnos para devolverle a 
Puerto Jiménez o darle este real que está caminando en materia turística camina en el 
tema deportivo nos traen medallas pero no damos los insumos necesarios para este tipo 
de actividad. 
 
El regidor Alberto Díaz: ¿Ustedes han hecho alguna consulta respecto al Bambú?. 
 
El señor Gerardo: En el Bambú tengo una traba legal. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es exactamente con el INDER, yo algo conozco del tema porque 
yo hace como tres años presente acá una moción para ver si se le solicitaba al INDER de 
que le dieran prioridad a ese asunto, porque hay personas que quieren poner su negocito 
ahí y no pueden por el tema jurídico del terreno; entonces y eso es el primer requisito que 
le piden aquí en la municipalidad, ahora podemos hacer, es cuestión de que busquemos 
se me ocurre en la Ley 6043 que es la de la Zona Marítimo Terrestre en el artículo 54 nos 
da la opción de usar algunos recursos de los que la municipalidad recaude de zona 
marítimo terrestre para reinvertir en los sectores costeros, Puerto Jiménez califica en este 
sentido porque no preguntarle a Chongo Bellanero en cuánto vende una hectárea de 
terreno ahí y puede que nosotros como concejo busquemos esos recursos y podamos tal 
vez facilitar medio de una compra usando esos recursos. 
 
El señor Gerardo: Vamos ajustarnos entonces este plan remedial para buscar, tener dos 
opciones el proyecto como tal, el macro aquí está la parte técnica, aquí está presentado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Se me ocurre a mi podemos buscar mínimo tres oferentes de 
terreno que ustedes busquen, porque de hecho no se le va hacer la compra directamente 
busquen ustedes las opciones de terreno y podría ser que por ahí este la solución del 
tema de ustedes que la municipalidad con esa contrapartida de proyecto. 
 
El señor Gerardo: Y también en lo de zona marítimo terrestre lo que son permiso de uso 
hay tres opciones para eco-turismo, para capacitación, para salud, vamos averiguar son 
excepciones. 
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El regidor Alberto Díaz: Las excepciones son en otro no para ese tipo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Que es lo que hablábamos si Puerto Jiménez tuviera una 
ciudad litoral fuera diferente, entonces tenemos la oportunidad si Puerto Jiménez se 
considera como ciudad litoral es totalmente diferente la construcción. 
Este proyecto nosotros podemos dejarlo plasmado como concejo y como asociación de 
desarrollo como un proyecto que ya está listo para presentarlo directamente al INDER, 
para que el proyecto se ejecute con recursos para el 2021, porque ya 2020 se fueron, ya 
están listos porque cerró hace quince días si no me equivoco, ¿este proyecto tiene ya el 
tema de montos?. 
 
El señor Gerardo: Aproximados tiene con base a lo que el ingeniero nos dijo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: okey, tiene un monto ya aproximado, vean compañeros y 
compañeras, creo que ya hemos conocido la temática del proyecto, hay una idea y una 
necesidad, el objetivo que tiene la comunidad de Puerto Jiménez a través de la asociación 
y de los diferentes grupos, de líderes que hay acá es construir una infraestructura 
comunal denominada Salón Multiuso de la comunidad de Puerto Jiménez eso con una 
capacidad de 200 personas aquí inicia la idea, ocupamos la meta y con esta idea y lo que 
aquí se ha hablado creo que todos conocemos lo que ocupa Puerto Jiménez, creo que no 
estamos ajenos a saber de lo que ahí se requiere, consideraría el suscrito regidor en 
calidad de tal, que nosotros hoy como tal, no solamente los recibimos a ustedes si no que 
hoy tomamos un acuerdo en que nosotros hoy tomamos este objetivo y este proyecto y le 
damos esta viabilidad por parte del concejo municipal de Golfito, en el entendido que 
nosotros hoy no aprobamos el perfil sino que aprobamos la idea del proyecto, que lo 
dejamos como tal consignada en un acuerdo municipal, que de aquí en adelante se hagan 
todas las gestiones correspondientes articuladamente entre el concejo municipal, ustedes 
y toda la comunidad de Puerto Jiménez, y hoy arrancamos un objetivo, hoy arrancamos 
con una posible meta, ya sea el próximo año, ya sea dentro de un año pero que a Puerto 
Jiménez logremos ver en un corto tiempo una realidad con todos y además este acuerdo 
va enlazado que el Comité Cantonal de Deportes tienen que hacer gestión 
correspondiente en conjunto con todos nosotros para que esto sea una realidad en la 
comunidad de Puerto Jiménez, lo someto a votación con cinco votos lo aprobamos y 
además de esto compañeros igual que en el mismo acuerdo se considere que es de 
interés cantonal, lo someto a votación compañeros con cinco votos, le notificamos a 
ustedes esto y empezamos hacer gestión que es lo que falta. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Gerardo y doña Vilma. 
 
ACUERDO 02-ORD 29.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el proyecto denominado: “Construcción 
de Infraestructura Comunal de un salón multiuso en Puerto Jiménez”, que presenta la 
Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Jiménez, le damos esta viabilidad por parte 
del Concejo Municipal de Golfito, en el entendido que nosotros hoy no aprobamos el perfil 
sino que aprobamos la idea del proyecto, que lo dejamos como tal consignada en este 
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acuerdo municipal, que de aquí en adelante se hagan todas las gestiones 
correspondientes articuladamente entre el concejo municipal, la Asociación de Desarrollo 
y la comunidad de Puerto Jiménez, y hoy arrancamos un objetivo, hoy arrancamos con 
una posible meta, ya sea el próximo año, ya sea dentro de un año pero que a Puerto 
Jiménez logremos ver en un corto tiempo una realidad con todos, y además este acuerdo 
va enlazado que el Comité Cantonal de Deportes tienen que hacer gestión 
correspondiente en conjunto con todos nosotros para que esto sea una realidad en la 
comunidad de Puerto Jiménez, por lo tanto se declara al proyecto de interés cantonal. 
 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con treinta y seis minutos. 

 

 
CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

Artículo Cuatro - ACUERDO 03-ORD 29.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintiocho de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 28-2019 de fecha 24 de julio del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
Artículo Cinco 

Se conoce oficio DFOE-DI-1424 de fecha 23/07/2019, dirigida al Lic. Elberth Barrantes, 
Alcalde Municipal, firmado por el Lic. Rafael Picado López, Área de Denuncias e 
Investigaciones, Contraloría General de la República.  
 
Referencia: Orden relacionada con los oficios Nros. AM-MG-136-2019 y AM-MG-0242-
2019 emitidos por esa alcaldía municipal. 
 
Después de la lectura integra del oficio se tienen las siguientes observaciones, 
comentarios y deliberaciones. 
El Presidente: Este oficio ya lo había traído el señor alcalde y nosotros habíamos tomado 
ya un acuerdo o sea el concejo ya tomó su decisión en relación a este tema, yo lo volví a 
leer para un refrescamiento de lo que aquí se habló, le están pidiendo a don Elberth que 
él devuelva los expedientes pero revisando con la secretaria, los expedientes nosotros los 
remitimos por acuerdo, habría que revocar los acuerdos para poder devolverle a alguien 
que está inhibido, pero me gustaría en este caso que ampliemos el criterio para que no 
vengan después a decir que somos nosotros los que estamos desobedeciendo, el señor 
alcalde va a decir que no los puede retirar porque el concejo dijo “que no”, y no va a 
explicar los motivos de fondo porque no puede retirarlos, porque el alcalde tuvo que haber 
dicho que esos expedientes es el concejo que los tiene custodiados, y los tiene 
custodiados, no solamente son estos los que tenemos custodiados son también de 
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permiso de uso, tenemos los de Playa Colibrí y antes de eso tenemos un trabajo titánico 
por así decirlo, que es sacar el listado y que la responsable en este momento que es 
Carmen Bellanero, es la que puede determinar dentro de todos esos expedientes que 
tienen resolución si hay expedientes que tengan un conflicto de intereses con relación a 
los trámites de Gerardo Mora, que es lo que está pidiendo la Contraloría, pero nosotros no 
podemos devolverle al mismo don Elberth, hay algunos expedientes que los ha pedido el 
Ministerio Público, vamos entonces a tomar un acuerdo para que la secretaria nos 
certifique si esos expedientes se encuentran aquí en el concejo o si los mismos fueron 
secuestrados por el Ministerio Público para que podamos notificarle a la Contraloría, que 
es materialmente imposible devolverlos y lo que no están secuestrados hay que 
determinarlos y la misma Contraloría indica que se determine, don Elberth cita cuales son 
los expedientes si no me equivoco y pide un listado más, que habría que verificar por 
parte de la secretaría, si también en el listado ampliado que hace el alcalde la situación en 
la que se encuentran para poder responder a la Contraloría, la semana pasada no 
tomamos ese acuerdo de que la secretaría certifique la situación de los expedientes.  El 
otro tema es que el alcalde no ha indicado al concejo quien es la persona que se va a 
encargar de tramitar esos expedientes, o sea él no ha hecho la delegación 
correspondiente, yo soy sincero si él está inhibido de estos temas no se los podemos 
devolver a él, don Elberth debería indicarnos quien resuelve en este caso, que pienso que 
es la vicealdesa que tiene la investidura para hacerlo. 
 
Bueno necesitamos la certificación de la secretaria de los expedientes y hagamos el 
recordatorio al señor alcalde que cumpla con los acuerdos de la sesión extraordinaria 01-
2019, fue cuando se presentó el informe de la comisión especial, lo hacemos de esa 
forma para notificar a la Contraloría, más lo que ya acordamos, se aprueba con cinco 
votos y lo notificamos a la Contraloría, lo dejamos en firme. 
 
ACUERDO 04-ORD 29.-2019 
Visto el oficio DFOE-DI-1424 de fecha 23/07/2019, dirigida al Lic. Elberth Barrantes, 
Alcalde Municipal, firmado por el Lic. Rafael Picado López, Área de Denuncias e 
Investigaciones, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la secretaría que certifique el estado de dichos expedientes que 
se citan en este oficio. 
 
ACUERDO 05-ORD 29.-2019 

Visto el oficio DFOE-DI-1424 de fecha 23/07/2019, dirigida al Lic. Elberth Barrantes, 
Alcalde Municipal, firmado por el Lic. Rafael Picado López, Área de Denuncias e 

Investigaciones, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Reiterarle al señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal que cumpla con lo 

dispuesto por este concejo en la Sesión Extraordinaria N°01 de fecha 05 de febrero de 
2019, ACUERDO 06-EXT 01.-2019. 
 

Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al señor alcalde y al Área de 
Denuncias de la Contraloría General de la República. 
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Artículo Seis 

Se conoce oficio DFOE-DI-1418 de fecha 24/07/2019, firmado por la Licda. Vivian Navarro 
Garbanzo, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República.  
 
Referencia: Seguimiento a la Orden girada acerca del nombramiento para el cargo de 
Auditor Interno en la Municipalidad de Golfito emitida en el oficio N.° 07962 (DFOE-DL-
0566) de 11 de julio de 2017 y reiterada en el oficio N.°DFOE-DL-1669 (16571) de 16 de 
noviembre de 2018. 
 
El Presidente: Este oficio les tiene que haber llegado a todos a los correos, aquí indica a 
los correos que fue notificado, por ende están notificados como lo acordamos en la 
reunión que estuvimos en la Contraloría de que todos fuéramos notificados, no pueden 
ser omisos en la información porque estos son los correos que ustedes dieron para recibir 
la información. 
En este caso se nos pide información con respecto al nombramiento del auditor, bueno 
según esta nota no se les ha notificado que hay un nuevo concurso interno, con vista a 
esto, yo lo leí y si me preocupa que digan que no tienen información y lo ponen en negrita, 
por acuerdo voy a solicitar que nos remitan a este concejo la secretaría que nos certifique 
o nos diga día o fecha que se notificó a la Contraloría del concurso del auditor que se está 
haciendo en este momento, en este caso el concurso ya lo tenemos y aquí la semana 
pasada estuvimos en la apertura de las ofertas, se está en la etapa de evaluación; el 
segundo acuerdo sería en este caso, que se le notifica a la Contraloría de que se hizo el 
concurso, se tramitó el mismo, se hicieron todas las diligencias de comunicación, que 
además de eso ya se hizo, y que el día lunes 22 de julio estuvimos reunidos con la 
Encargada de Recursos Humanos, con la asesora legal en presencia de los regidores 
Sonia Alpizar, Camilo Cedeño y Alberto Díaz, hicimos la apertura de las ofertas que 
llegaron a nosotros, y se levantó una pequeña acta, ese es el acuerdo y le pedimos al 
departamento de Recursos Humanos la constancia de la misma.  
 
Someto a votación los dos acuerdos, que se notifique el estado de trámite del concurso, lo 
dejamos aprobado en firme con cinco votos, y el segundo acuerdo es comunicarle a la 
Contraloría en qué estado estamos y lo votamos con cinco votos y lo dejamos en forma 
definitiva con cinco votos.  
 
ACUERDO 06-ORD 29.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la secretaría que nos remitan a este 
concejo. que nos certifique o nos diga día o fecha que se notificó a la Contraloría del 
concurso del auditor que se está haciendo en este momento. 
 
ACUERDO 07-ORD 29.-2019 
Visto el oficio DFOE-DI-1418 de fecha 24/07/2019, firmado por la Licda. Vivian Navarro 
Garbanzo, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Comunicarle que ya se realizó el Concurso para la contratación 
de la plaza de Auditoría Interna, que se está en el proceso de evaluación de las ofertas 
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por parte de una comisión especial en forma conjunta con la Encargada de Recursos 
Humanos y  la asesora legal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio DFOE-DL-1217 de fecha 23/07/2019, firmado por Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República.  
Referencia: Remisión del Informe N.°DFOE-DL-SGP-00001-2019 sobre los resultados del 
Indice de Gestión Municipal (IGM) del período 2018. 
 
El Presidente: Bueno en este índice de gestión estamos en el puesto 74, esto creo que 
hay analizarlo, Golfito, Corredores y Coto Brus estamos entre las diez más malos del país 
en el índice de gestión municipal. 
Que conste que mucho de estos índices son producto no de que no se está haciendo 
gestión, consta de que mucha de esta información nunca llegó a la Contraloría, entonces 
muchos funcionarios, municipalmente hablando no dieron la información, para muestra un 
botón, vea la información que pedimos con lo del COM lo que costó que llegara la 
información, tuvo que venir la Contraloría departamento por departamento para casi 
obligarlos a que dieran la información y a este concejo nos quisieron dar “atolillo con el 
dedo”, porque en la primer muestra mandaron papeles, porque aquí hay funcionarios que 
no quieren hacer su tarea en el sentido de dar la información que corresponde, aquí hay 
islas en los departamentos y hay jefaturas que creen que son dueños de la verdad 
absoluta; yo consulté cómo funcionaba el tema y efectivamente hay información que 
nunca hubo forma como evaluarla.  
 
La señora Alcaldesa Municipal a.i.: Yo me he dado cuenta ahora en los diferentes cursos 
que he participado con otras municipalidades y que cuando la Contraloría evalúa es por el 
formulario que dan y la forma como dan la información, entonces por ejemplo hay 
municipalidades en que el funcionario está en todas con la información, pero si a mí un 
funcionario me trae una información yo le digo esto está mal, estoy tiene que ser así 
porque si no nos van a calificar mal, pero aquí o no lo mandan o mandan lo que les da la 
gana, así de simple. 
 
El Presidente: Tenemos dos opciones: dejar que el agua pase o hacer algo, este concejo 
tiene todavía diez meses para resolver algunos temas de cuello de botella y yo considero 
que debemos hacer algo, porque aquí hay departamentos que usted pide información y es 
como tocarles el alma, aquí oficinas y jefaturas de vacaciones hasta un mes sin importar 
si queda o no queda alguien en función o no, y es tanto el miedo que no enseñan a otras 
personas para que cubran los puestos y tenemos mucha subejecución por esos temas, 
aquí hay más caciques que indios, aquí todos quieren mandar y el problema es que si no 
hay alguien que tenga carácter la sigue haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida 
porque también ocupamos a alguien con carácter, y tuvo este concejo que tomar un 
acuerdo para que Carmen Vargas estuviera medio tiempo en zona marítima terrestre, allá 
abajo lo hablamos y fue como hablarle a esa pared y tuvo que venir el concejo y tomar un 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha: 31/ 07/ 2019 
 
 

15 

 

 

acuerdo para después dijeran que fue el señor alcalde el que tomó la decisión, esto es 
una falta respeto, eso y muchas cosas más. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo lo he dicho que como es posible que en una institución tan 
pequeña haya que esperar hasta un mes para tener la información, cuando aquí venga 
una persona con carácter y postura aquí van a cambiar las cosas, porque como dice don 
Camilo aquí hay más capadores que huevos. 
 
El Presidente: Lo más preocupante con el índice es que efectivamente cuando eso se 
logra ver tiene un efecto visual, sale el índice negativo que tenemos, sale la extra con una 
información, salimos con el problema de las marinas, salimos con el problema sidoso del 
cantón, salimos con el tema de inestabilidad política e inversión, que hace entonces un 
inversionista, le da miedo venir al cantón, y no ha habido nadie en esta municipalidad que 
venga a ponerle firmeza a los funcionarios para que cumplan con su trabajo, porque aquí 
se da una orden y no es nada, y todo esto resulta negativo con esto del índice, y la 
información no la entregan porque no la tienen o no han hecho bien su trabajo y ocupan 
taparlo pero el índice tenemos que aprender a modificarlo. 
 
Tenemos una tarea titánica en poner un ultimátum a todas las jefaturas, y que si quieren 
que me escuchen, si Camilo lo dijo, si un ultimátum, es una acción directa por parte del 
concejo a partir de este momento, que gira a la alcaldía directrices claras que se va a 
realizar el índice de gestión municipal con cada uno de los rubros, departamento por 
departamento y determinar cuál departamento entrego o no entrego y a partir de ahí 
empezar a tomar las medidas correctivas correspondientes; es hora de parar este juego, o 
dejamos que el río pase o ponemos un muro, este informe no es para que se tome nota, 
no, es para que pase algo, y la directriz de la Contraloría es que hagamos análisis y el 
acuerdo debe ir en esa dirección, este informe se conoce departamento por departamento 
a partir de la próxima semana. 
Vamos hacer lo siguiente: antes de empezar la gestión de análisis que doña Roxana nos 
remita a nosotros la próxima semana la estructura y los encargados de cada 
departamento y a partir de ahí hacemos un cuadro de trabajo departamento por 
departamento con nombres y apellidos, sencillo, tomamos el acuerdo y lo dejamos para 
definir el cronograma, lo someto a votación compañeros, se aprueba y lo dejamos en 
forma definitiva. 
 
ACUERDO 08-ORD 29.-2019 
Visto el oficio DFOE-DL-1217 de fecha 23/07/2019, firmado por Licda. Vivian Garbanzo 
Navarro, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Que antes de empezar la gestión de análisis la secretaría nos 
remita la próxima semana la estructura y los encargados de cada departamento, y a partir 
de ahí hacemos un cuadro de trabajo departamento por departamento con nombres y 
apellidos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Ocho 

Se conoce oficio 45-1775-FAPTA-2019 de fecha 30/07/2019, firmado por Licda. Indira 
Aguilar Villalobos, Fiscalía de Probidad, transparencia y anticorrupción.  
 
Referencia: Solicitud de información sobre denuncia que se tramita en la causa N°19-
000008-1775- PE seguida contra José Alberto Charpantier Barquero, delito de peculado 
en perjuicio de los deberes de la función pública. 
 
ACUERDO 09-ORD 29.-2019 

Visto el oficio 45-1775-FAPTA-2019 de fecha 30/07/2019, firmado por Licda. Indira Aguilar 
Villalobos, Fiscalía de Probidad, transparencia y anticorrupción, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Indicarle que la denuncia referida no viene adjunta a la solicitud, por lo 
tanto le solicitamos que se nos envíe para poder dar respuesta.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 

Se recibe nota recibida vía correo electrónico recibido en fecha 26 de julio del 2019, 
enviado por el funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto.  
Referencia: Solicitud relacionada con la aprobación del Presupuesto 0. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros voy hacer un recordatorio del acta veintisiete 
muy importante para que lo tomemos en cuenta, eso está en la página cincuenta y siete 
del acta, lo que pasa es que cometimos un error en este acuerdo 15, aquí dice que se 
conoce el presupuesto 0, así lo recomendó la comisión, o sea se conoció no se ha 
aprobado el presupuesto. 
Compañeros voy hacer un receso con este tema de unos cinco minutos. 
 
Se declara un receso al ser las quince horas con veinticuatro minutos.  Reinicia la sesión 
al ser las quince horas con treinta y siete minutos. 
Continúa diciendo el Presidente: Se conoce la nota de don José Alberto Charpantier, que 
es el tema del presupuesto 0 pero con vista al acta hemos detectado que el concejo lo 
que ha hecho es conocer del presupuesto 0 y no lo ha aprobado, por ende y sobre esta 
nota se le pide de conformidad con el Artículo 40 al señor José Alberto Charpantier para 
que nos explique algunos temas de importancia como el Plan Operativo con relación a 
este presupuesto, para que de esta manera se haga presente y nos explique el tema, 
puede ser al final de la lectura del capítulo quinto. 
Lo someto a votación llamar al funcionario de conformidad con el Artículo 40, con cinco 
votos lo aprobamos 
 
ACUERDO 10-ORD 29.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar al funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto para 
ver el tema del Presupuesto 0. 
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Artículo Diez 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 26 de julio del 2019, enviado por 
la señora Tiare Barrantes. 
Referencia: Expone la problemática con el pago de trajes para la Gimnasia Ritmica por 
parte del Comité Cantonal de Deportes. 
 
ACUERDO 11-ORD 29.-2019 
Vista la nota recibida vía correo electrónico de fecha 26 de julio del 2019, enviado por la 
señora Tiare Barrantes, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Comité 
Cantonal de Deportes que en un plazo de ocho días nos remita el informe relacionado con 
este pago y lo expuesto por la señora. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 31/07/2019, enviado por la Licda. Karen 
Moya Díaz, Proveedora Municipal.  
Referencia: Estado del proceso de contratación 2018LA-000005-0004400001 
 
Se deja pendiente y se le pide a la secretaria información relacionada con esta 
contratación para análisis en el capítulo de informes. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio OF.NUM.DACOR-G-O-031-07-2019 de fecha 22 de julio del 2019, 
firmado por Allan Francisco Corrales Zúñiga, Apoderado Desarrollos Allan Corrales Ltda. 
Referencia: Replantamiento de indemnización por concepto de tiempo perdido de 
maquinaria, contrato N° 2016LA-00000901: “Rehabilitación de camino a La Tarde -Fin de 
camino (casa Adolfo Rojas Vindas), Distrito 2° Puerto Jiménez” (ULTIMA INSTANCIA) 
  
ACUERDO 12-ORD 29.-2019 
Visto el oficio OF.NUM.DACOR-G-O-031-07-2019 de fecha 22 de julio del 2019, firmado 
por Allan Francisco Corrales Zúñiga, Apoderado Desarrollos Allan Corrales Ltda, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis a la Comisión de Jurídicos. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio DE-125-2019 de fecha 24/07/2019, firmado por Lic. Cristian Porras 
Fernández, FAESUP.  
Referencia: Solicitud de audiencia para presentar información acerca del Fondo de Apoyo 
para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUP). 
 
ACUERDO 13-ORD 29.-2019 

Visto el oficio DE-125-2019 de fecha 24/07/2019, firmado por Lic. Cristian Porras 
Fernández, FAESUP, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaria del 
concejo para que coordine la fecha de la audiencia para incluirlos en la agenda.  
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Artículo Catorce  

Se conoce oficio MGPS-0109-2019 de fecha 26/07/2019, firmado por Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Plataforma de servicios. 
Referencia; Informe de las licencias autorizadas en el sector de Playa Blanca, Puerto 
Jiménez, información solicitada mediante el oficio SMG-T-297-05-2019. 
 
ACUERDO 14-ORD 29.-2019 
Visto el oficio MGPS-0109-2019 de fecha 26/07/2019, firmado por Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Plataforma de Servicios, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladarla al Departamento de Zona Marítima Terrestre. 
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce nota de fecha 30 de julio del 2019, firmado por Sr. José Rosales 
Carballo, Presidente asociación de Desarrollo Integral la Julieta. 
Referencia: Informe de las ganancias de la actividad realizada el día 25 de noviembre de 
2018, actividad dedicada a una obra social a beneficio del Sr. Berny Castro. 
 
2. Se conoce nota de fecha 30 de julio del 2019, firmado por Sr. José Rosales 
Carballo, Presidente asociación de Desarrollo Integral la Julieta. 
Referencia: Informe de la actividad realizada los días 17 y 31 de marzo y 14 de abril de 
2019, donde indican tuvieran pérdidas por un monto de ¢990-409.00. 
 
ACUERDO 15-ORD 29.-2019 
Vistas las notas nota de fecha 30 de julio del 2019, firmado por señor José Rosales 
Carballo, Presidente Asociación de Desarrollo Integral la Julieta, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarles que lamentamos las pérdidas que han tenido en las 
actividades realizadas, conociendo la labor que realizan en pro de la comunidad, de igual 
forma se les felicita por la actividad realizada con un fin social. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 30 de julio del 2019, firmado por Sr. José Rosales Carballo, 
Presidente Asociación de Desarrollo Integral la Julieta. 
Referencia: Solicitud de donación de seis sillas y una mesa para reuniones de segunda 
(usados), ya que no cuentan con mobiliario adecuado para reuniones de la junta. 
 
 ACUERDO 16-ORD 29.-2019 

Vista la nota de fecha 30 de julio del 2019, firmado por Sr. José Rosales Carballo, 
Presidente Asociación de Desarrollo Integral la Julieta, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Trasladarla para su atención a la alcaldía  
 
Artículo Diecisiete  
Se documento Certificado CERT-501-2019, firmado por el señor Carlos Elizondo Vargas, 
Secretario del Consejo de Gobierno. 
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Referencia: Acta de la sesión ordinaria número sesenta y uno del Consejo de Gobierno, 
celebrada el 16 de julio de 2019, Artículo Sexto, donde se conoce el oficio AI-047-2019 de 
8 de marzo de 2019, enviado al Ministerio de la Presidencia por el señor Jorge Barrantes 
Rivera, Auditor Interno de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), 
mediante el cual informa que existe un aparente incumplimiento al inciso i) del artículo 18 
de la Ley Orgánica de JUDESUER, al haberse elegido al representante de la 
Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de JUDESUR, por ser este beneficiario de 
créditos otorgados por JUDESUR  hace menos de cuatro años. 
 
ACUERDO 17-ORD 29.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar el documento para análisis a la 
asesoría jurídica municipal para contar con el criterio jurídico en un plazo de un mes. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con diez minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos. 

 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio AM-MG-O-0163-2019 de fecha 24/07/2019, dirigido al señor José 
Ignacio Rodríguez Herrera, Consorcio Estadio Golfito, firmado por Elberth Barrantes 
Arrieta, Alcalde Municipal.  
Referencia: Entrega de la obra del Estadio Fortunato Atencio y Cancha Multiuso. 
Se conoce y toma nota, se presentó la semana pasada en asuntos del alcalde. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce oficio MG-AL-O-111-2019 de fecha 17/07/2019, firmado por la Msc. Eida 
Barrantes Arrieta, Asesora Legal, que dice: 
 
Golfito, 17 de Julio del 2019. 
Oficio N°. MG-AL-O-111-2019.  
 
Señores 
Concejo Municipal 
S.  D. 
 
REF: Cumplimiento Oficios SMG-T-400-06-2019, SMG-T-403-06-2019, SMG-T-418-07-

2019, sobre proyectos de ley. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en los acuerdos transcritos en 
los oficios SMG-T-400-06-2019, SMG-T-403-06-2019, SMG-T-418-07-2019, procedo a 
rendir las recomendaciones de los proyectos de Ley en los términos que se detallan a 
continuación: 
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1. Ficha técnica expediente N°. 21.090 “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” 
 

Objetivo del Proyecto: Este tema resulta de particular importancia en materias con un 
alto contenido social como derecho de familia, derecho laboral, donde se discuten los 
derechos de personas que a menudo se encuentran en franca posición de desigualdad y 
vulnerabilidad frente a su contraparte.  En estas materias es indispensable que la parte 
más débil cuente con un abogado o abogada que represente y defienda sus intereses.  La 
falta de recursos econó0micos no debe seguir siendo una barrera para el acceso a la 
justicia para estas personas. 
 
Ante esta imperiosa necesidad, el Poder Legislativo ha venido aprobando legislación que 
reconoce el derecho a asesoría legal gratuita para grupos vulnerables o de escasos 
recursos económicos en materia social.  Se reconoció este derecho en materia de 
Derecho de Familia y otras áreas del derecho de familia.  La Ley de la Jurisdicción Agraria 
extendió el derecho a procesos agrarios no penales. Más recientemente, la modificación 
al Código de Trabajo realizada mediante la Ley de Reforma Procesal Laboral estableció el 
derecho a la asistencia legal gratuita para personas trabajadoras con ingresos inferiores a 
dos salarios base de auxiliar judicial, así como madres, menores de edad y personas que 
sufren discriminación y, en igual sentido, recientemente se aprobó la Carta de Derechos 
sobre Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. 
 
No obstante, estas loables reformas han adolecido de una limitación fundamental:  las 
nuevas funciones de asesoría legal se han venido recargando en la Defensa Pública, pero 
han carecido de la creación de nuevas fuentes de financiamiento que den contenido 
económico a estas importantísimas funciones, sin depender exclusivamente del limitado y 
comprometido presupuesto ordinario del Poder Judicial. 
 
A través del presente proyecto de ley se busca corregir esta limitación. Proponemos crear 
una fuente de recursos para el funcionamiento adecuado de las secciones especializadas 
de la Defensa Pública en pensiones alimentarias y de defensores y defensoras públicas 
laborales. 
 
Para el financiamiento de estas secciones se adiciona un artículo 159 bis, que crea una 
carga parafiscal denominada Timbre Solidario, que se constituirá en un ingreso especial.  
El cobro de este timbre, se aplicará únicamente en los asuntos civiles, comerciales y 
contenciosos de mayor cuantía, incluyendo procesos de arbitraje, salvo los procesos 
sucesorios, entre otros. 
El monto del timbre será calculado sobre el valor de estimación de la demanda, siendo 
cancelado por medio de depósito bancario.  Los dineros recaudados por el cobro del 
timbre se destinarán únicamente al financiamiento ambas secciones y para garantizar el 
acceso a la justicia de las personas indígenas 
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Se excluye expresamente a las municipalidades del pago del timbre, para evitar 
confusiones en la aplicación de la norma. 
 
Recomendación: Recomiendo considerar APOYAR EL PROYECTO DE LEY por ser un 
asunto de interés nacional en resguardo de los derechos de la población vulnerable en las 
materias de derecho de familia y laboral, aunado a que el presente proyecto de ley no 
atenta contra el régimen municipal. 
 
2. Ficha técnica expediente N°. 21.241 “DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE 
LA PRÁCTICA Y EL DESARROLLO DEL SURF COMO UNA ACTIVIDAD DE 
IMPORTANCIA TURÍSTICA, ECONÓMICA Y DEPORTIVA DE COSTA RICA Y 
DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SURF” 
Objetivo del Proyecto: El proyecto de ley pretende declarar de interés público la práctica 
y el desarrollo del surf por ser una actividad de importancia turística, económica y 
deportiva de Costa Rica. El Estado podrá impulsar el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para garantizar que la práctica de esta disciplina deportiva sea segura en las 
playas donde se desarrolle. El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en 
asocio con las respectivas municipalidades y el Instituto Costarricense de Turismo, podrán 
promover acciones y realizar convenios, dentro del ámbito de sus competencias, para 
potenciar al país como un lugar idóneo para la práctica de este deporte. 
Recomendación: Leído el proyecto de ley, RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO 
DE LEY, tomando en cuenta que el factor turístico que representa en el país la práctica 
del surf como deporte, es indispensable que Costa Rica se reconozca como un lugar 
seguro, para quienes se desplazan de otras latitudes, atraídos por la belleza y las olas 
costarricenses, razón por la cual, esta iniciativa potenciaría la consolidación de Costa Rica 
como un destino atractivo para la práctica del surf.  Al considerarse de interés público, el 
Estado, mediante sus instituciones competentes, podrá tomar medidas que beneficien y 
permitan visibilizar la trascendencia que tiene este deporte en el país.   
 
3. Ficha técnica expediente N°. 21.336 “Ley Marco de Empleo Público” 
Objetivo del Proyecto: Regular las relaciones de empleo entre el Estado y las personas 
servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de 
los bienes y servicios públicos, y la protección de los derechos laborales en el ejercicio de 
la función pública en el Estado Social y Democrático de Derecho, de conformidad con el 
imperativo constitucional de un único régimen de empleo público que sea coherente, 
equitativo, transparente y moderno.   
 
Recomendación: En virtud de que es un proyecto de Ley que pretende establecer un 
marco general de principios y lineamientos a los cuales las instituciones públicas, deben 
acogerse, aplicando sus particularidades, si las hubiese, respetando el espíritu original del 
legislador y por tal razón, este proyecto de Ley Marco de Empleo Público, tiene el 
propósito de ser una piedra angular para encaminar el servicio público hacia un 
ordenamiento jurídico más homogéneo entre sí, dirigido a disminuir las distorsiones 
generadas por la fragmentación, en un contexto de eficacia y eficiencia y a su vez, busca 
atender en conjunto las recomendaciones emitidas por diferentes instancias nacionales e 
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internacionales, tales como la Contraloría General de la República y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo, recomiendo considerar APOYAR EL PROYECTO DE 
LEY. 
 
4. Ficha técnica expediente N°. 21.008 “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS, 
ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL TRANSITORIO IX, Y 
DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY NO. 6043, LEY SOBRE LA ZONA 
MARÍTIMO TERRESTRE, DE 2 DE MARZO DE 1977, Y SUS REFORMAS”, 
 
Objetivo del Proyecto: El texto del proyecto de ley 21008 consta de 39 artículos, que 
reforman o adicionan igual número de artículos de la Ley de Zona Marítimo Terrestre.  Los 
objetivos de este proyecto de ley son los siguientes: a) Protección a las construcciones 
edificadas por la municipalidad respectiva en atención a la seguridad de bañistas y 
visitantes. b) Integrar, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial Costero, las 
propiedades colindantes y privadas para propiciar una planificación territorial adecuada. c) 
Integrar el acompañamiento del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la 
planificación de desarrollo de construcciones en la zona marítimo-terrestre. d) Garantizar 
el libre tránsito y responsabilizar a las municipalidades respectivas del mantenimiento de 
vías de uso público dentro de la zona marítimo-terrestre. e) El plazo de vigencia del Plan 
Nacional de Desarrollo Turístico será de cuatro años y la zonificación regional de usos de 
suelo en la zona marítimo-terrestre será de ocho años.  Además, se busca incorporar un 
capítulo sobre ordenamiento territorial costero. f) Ampliar el plazo máximo de concesión 
de veinte a treinta años.  
  
ANÁLISIS DEL ARTICULADO:  
 A continuación haré un análisis de los artículos que se consideran relevantes:  
  
Este artículo permitiría otorgar título de propiedad a pobladores de las islas Chira, Caballo 
y Venado. Podría tener roces de constitucionalidad con el artículo 50, en lo que es 
protección al ambiente, y con la Jurisprudencia de la Sala Constitucional respecto a los 
Bienes Demaniales, cito por ejemplo el voto 5026-97. 
 
Este artículo prácticamente fue cambiado respecto al vigente. Puntualmente considero 
que afecta los intereses municipales en cuanto, a que ya los propietarios privados 
colindantes con la Zona Marítimo Terrestre, no tendrían que pagar la parte proporcional 
del costo de incorporar esa área al Plan Regulador, ni ceder las al Estado las áreas 
necesarias para usos públicos. 
 
Este artículo elimina la posibilidad de que también se desarrollen instalaciones turísticas 
estatales, tal y como está actualmente en la norma vigente. Además contrario al artículo 
75 de la Ley de Construcciones y a la Autonomía Municipal, los Entes del Estado si 
construyen directamente requerirán un permiso de un Colegio Profesional. Al no requerir 
permisos de construcción el Estado y la propia Municipalidad, no puede exigirse 
aprobación de planos constructivos avalados por un Colegio Profesional.   
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Si bien este artículo es positivo porque permite la cesión voluntaria de parte de 
particulares de terrenos privados a favor del Estado, pero su redacción quita la posibilidad 
de que el Estado declare de uso público terrenos no inscritos.  
 
Este artículo permitiría que dentro de la zona pública se lleven a cabo actividades 
comerciales, lo que en principio parece bien, sin embargo, no se refiere a como se darían 
las licencias municipales y podría tener roces con el artículo 50 Constitucional. 
 
Este artículo elimina la posibilidad de que el ICT declare zona turística o no, a solicitud de 
las Municipalidades lo que afecta directamente el quehacer de estas con respecto a la 
Zona Marítimo Terrestre. Este artículo involucra a particulares, a diferencia de la norma 
vigente, y tal vez por un error de redacción, queda que no podría tener esos mismos 
convenios con Municipalidades, y sin embargo luego las mencionan como interesadas. 
 
Aunque pareciera poco trascendente, nos oponemos a que se cambie la frase mejor 
aprovechamiento de las zonas declaradas de aptitud turística, como está ahora, por 
aprovechamiento de zona marítimo terrestre, ya que dicho cambio involucraría la 
desaparición de toma de decisiones de las Municipalidades en materia de ZMT, quedando 
como subalterno en todo del ICT, aún en materias no turísticas, que uno entendería es el 
ámbito de competencia de ese Instituto.  
 
Es decir se pasa de una coordinación entre iguales con diferentes competencias, a una 
relación de subordinación administrativa entre el ICT y las Municipalidades. Incluso 
contrariando dos artículos de la propia Ley de ZMT que no se pretenden reformar, que 
son el 2 y el 13. Nuevamente se cambia la redacción de zona declarada turística a toda la 
ZMT, lo cual evidentemente no es lo mismo, y abarca competencias que no son 
inherentes al ICT, y más bien lo son de otros Entes Estatales. 
 
Vuelve a cambiarse la redacción de zona declarada turística a toda la ZMT, lo cual 
evidentemente no es lo mismo, y abarca competencias que no son inherentes al ICT, y 
más bien lo son de otros Entes Estatales. Se aumenta el plazo de una concesión hasta 30 
años y sobre el porcentaje de el canon se llega a un porcentaje único, que podría afectar 
los ingresos Municipales. 
 
Esta redacción propuesta elimina la posibilidad al no decirlo expresamente, por Principio 
de legalidad, que el 40% se use para obras de mejoramiento del cantón, tal y como está 
en la actual redacción.  
 
Recomendación: Esta asesoría recomienda NO APOYAR EL PROYECTO LEY 21008, 
tal y como está redactado, básicamente por considerar que la misma tiene algunos roces 
constitucionales y afecta negativamente los intereses municipales. 
 
5. Ficha técnica expediente N°. 20.609 “DIGNIFICACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS COSTERAS Y LOS 
TERRITORIOS INSULARES” 
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La presente ley establece el marco regulatorio para la titulación de la propiedad privada 
de la zona comprendida entre los 150 metros a partir de la línea divisoria de la zona 
pública marítimo terrestre y el régimen de uso y aprovechamiento de las áreas 
comprendidas en los cincuenta metros de zona pública. Será competencia exclusiva de 
las municipalidades otorgar concesiones en áreas comprendidas en la zona pública, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
 
ARTÍCULO 4- Autorización municipal 
Los terrenos ubicados en la actual zona restringida de la zona marítimo terrestre, que se 
elimina mediante esta ley y que a la fecha de entrada en vigor de la misma ley no hayan 
sido objeto de concesión o arrendamiento o bien, que se encuentren ocupados en 
precario, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la 
municipalidad respectiva. En este sentido y entre otros fines, la municipalidad queda 
autorizada a disponer por cualquier medio lícito de los terrenos ubicados actualmente en 
la zona restringida, en el entendido de que tal facultad de disposición entraña, entre otras, 
la libertad de vender, ceder, arrendar e hipotecar dichos bienes inmuebles. Tales 
acuerdos se adoptarán por mayoría calificada por concejo municipal, sin necesidad de 
autorización legislativa. 
 
ARTÍCULO 5- Concesiones en la zona pública  
A los habitantes actuales de la zona pública, esto es, de los 50 metros a partir de la 
pleamar ordinaria, se les reconocerá el derecho a obtener una concesión por parte de la 
municipalidad respectiva, siempre que puedan comprobar su posesión, a título de dueño, 
en forma pública, notoria y pacífica del área respectiva, por no menos de diez años antes 
de la entrada en vigor de la presente ley. 
 
Recomendación: Esta asesoría recomienda NO APOYAR EL PROYECTO LEY 21008, 
tal y como está redactado, básicamente por considerar que la misma tiene algunos roces 
constitucionales y afecta negativamente los intereses municipales, además porque el 
régimen de zona marítimo terrestre es protegido desde la Ley de Aguas N°. 276 del 27 de 
Agosto de 1942. 
 
6. Ficha técnica expediente N°. 20.916 “LEY GENERAL DE LA ALIANZA PÚBLICO-
PRIVADA (APP)” 

 
Objeto del proyecto de ley: Tiene por objeto regular los procesos de contratación que 
permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de 
obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país, el desarrollo 
integral de la población, al amparo de los preceptos constitucionales, legislación nacional 
y la presente ley. 
 
Recomendación: El proyecto 20916, tiene como objetivo que las entidades públicas, 
puedan celebrar contratos conocidos como alianza público-privada, con sujetos de 
derecho privado para la búsqueda de la inversión nacional y extranjera, con el fin de 
fortalecer e incentivar el desarrollo de las comunidades del país o los centros de población 
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urbana y rural. Lo anterior, en virtud de que, en estas zonas falta un eficiente servicio 
público, ya que los entes públicos no disponen de suficientes recursos económicos, del 
conocimiento, la tecnología, recurso humano o estrategias de planificación en obras, para 
llevar a cabo obra pública o brindar un servicio a los usuarios de manera eficiente y eficaz. 
Con fundamento en lo expuesto RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO DE LEY. 

 
7. Ficha técnica expediente N°. 21.126 “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 22 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 BIS, 6 TER, 6 QUATER, 22 BIS Y UN NUEVO 
INCISO AL ARTÍCULO 84 DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, LEY N° 7554 DE 4 
DE OCTUBRE DE 1995 LEY PARA FORTALECER LOS MECANISCOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL” 
 
Objetivo del proyecto de ley: Lo que se pretende es establecer la obligación de las 
autoridades competentes de convocar a una audiencia pública, cuando se tramitan 
disposiciones normativas susceptibles de afectar asuntos tan sensibles para la población 
como la protección y aprovechamiento sustentable de las aguas, los bosques, la 
biodiversidad o los recursos marinos y costeros. También por esta vía se podrían prevenir 
muchos conflictos ocasionados por regulaciones ambientales tramitadas sin ningún tipo 
de consulta a la ciudadanía, cuya posterior aplicación ha derivado en largos litigios 
judiciales. 
 
De lo anterior quedó clara constancia en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, suscrita por Costa Rica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Ambiente y Desarrollo de 1992, cuyo Principio 10 dispone categóricamente: “El mejor 
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener 
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de 
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 
Recomendación: En razón de tales compromisos constitucionales, en virtud de los 
cuales, se ha de desarrollar la labor de las personas legisladoras; el fomento de la 
participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, es un compromiso 
ineludible, razón por la cual, con fundamento en lo expuesto RECOMIENDO APROBAR 
EL PROYECTO DE LEY. 
8. Ficha técnica expediente N°. 21.257: “Reforma al artículo 14 del Código Municipal 
Ley N°. 7794 del 30 de abril de 1998 (Ley que limita la reelección indefinida de las 
autoridades locales). 
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Objeto del proyecto de ley: 
Se propone modificar el párrafo final del artículo 14 del Código Municipal, limitando el 
ejercicio de un mismo cargo municipal por un máximo de doce años, sin que ello implique 
la posibilidad de postularse y eventualmente ser electo a partir del periodo inmediato 
siguiente para algún otro puesto, e incluso ser reelecto a partir del periodo inmediato 
siguiente para algún otro puesto, e incluso ser reelecto en este en similares condiciones.   
 
Recomendación: El presente proyecto de ley se trata de un recorte necesario  y muy 
preciso al ejercicio de este derecho que tiene por fin permitir a las otras personas que no 
lo han disfrutado poder hacerlo en iguales condiciones. La posibilidad de imponer 
limitaciones a las libertades públicas se encuentra plenamente reconocida en la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional en su sentencia número 4205-96.  
 
9. Ficha técnica expediente N°. 20.767 “Ley de Reconocimiento de la Lengua de 
Señas Costarricenses (Lesco). 
 
Objeto del proyecto de ley: La presente ley tiene por objeto reconocer y regular la 
Lengua de Señas Costarricense (Lesco), como lengua de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y/o con sordoceguera en Costa Rica, que libremente decidan 
utilizarla, así como regular los medios de apoyo a la comunicación oral. 
 
Recomendación: Esta iniciativa de ley se presenta en procura de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley N.° 8661 “Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”, y de conformidad con el artículo 4 inciso 3) de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad que dice:  "En la elaboración y aplicación de 
legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de 
adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con 
discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán 
activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 
discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”. Así como también, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 inciso e) de la Ley N.° 7600 “Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad” que establece lo siguiente: 
“Obligaciones del Estado: 
  
 (…) e) Garantizar el derecho de las organizaciones de personas, con discapacidad de 
participar en las acciones relacionadas con la elaboración de planes, políticas, programas 
y servicios en los que estén involucradas”.  
 
La presente ley intenta subsanar muchos de estos vacíos legales, propiciando su acceso 
a la información y a la comunicación, teniendo presente su heterogeneidad y las 
necesidades específicas de cada grupo.  Rigiendo el principio de libertad de elección en la 
forma de comunicación por parte de las personas cualquiera que sea su discapacidad, por 
lo que se reconoce y regula de manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de 
la lengua de signos español, así como de los medios de apoyo a la comunicación oral. 
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También se establece una serie de medidas que procuran concientizar a la sociedad para 
que comprenda que no solo las personas con estas discapacidades, tienen que adaptarse 
a la comunidad parlante, sino por el contrario, somos nosotros quienes debemos 
adaptarnos a ellos y a ellas.  El mundo está hecho para todos y todas y no para unos 
pocos. 
Así las cosas, con fundamento en lo expuesto RECOMIENDO APROBAR EL 
PROYECTO DE LEY. 
10. Ficha técnica expediente N°. 20.975: Ley contra la adulteración y el contrabando 
de bebidas con contenido alcohólico” 
 
Objetivo del Proyecto: El espíritu del legislador es establecer una estrecha coordinación 
entre el Ministerio de Salud, la Policía de Control Fiscal y las municipalidades o concejos 
de distrito, con el fin de realizar operativos conjuntos que los lleven a la incautación de 
bebidas con las características citadas en el párrafo anterior, que no solo defraudan el 
fisco sino que afectan la salud de la comunidad y afectan la seguridad ciudadana por la 
penetración de estructuras criminales a nivel local. 
 
En este proyecto de ley se incluye la capacitación necesaria para proveer a los cuerpos 
policiales municipales de la preparación y los conocimientos para desempeñar las 
funciones propósito de este proyecto y se establece la previsión presupuestaria por parte 
del IFAM para que provea a las municipalidades de las herramientas y equipo tecnológico 
para el cumplimiento de los fines de este proyecto de ley. 
 
Finalmente, otro de los objetivos del presente proyecto es que el Ministerio de Hacienda 
establezca un registro de códigos de barras y de etiquetados de licor o cualquier otro 
mecanismo que posibilite la identificación de bebidas con contenido adulterado, de 
imitación o de contrabando para una mejor detección de este tipo de bebidas. 
Recomendación: Por lo anterior y tomando en consideración que la Policía de Control 
Fiscal, con un número limitado de oficiales (alrededor de ciento diez), necesita reforzar 
sus funciones y trabajar en alianzas con otros actores  que puedan servir de apoyo a la 
lucha contra el contrabando de licores y la evasión fiscal, con fundamento en lo expuesto 
RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO DE LEY. 
 

MSc. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 

  
ACUERDO 18-ORD 29.-2019 
Visto el oficio MG-AL-O-111-2019 de fecha 17/07/2019, firmado por la Msc. Eida 
Barrantes Arrieta, Asesora Legal, que contiene el criterio jurídico para responder las 
consultas de los diferentes expedientes de proyectos de ley que se tramitan en la 
Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus 
extremos las recomendación legal y por lo tanto se apoya la iniciativa de los proyectos 
como se describe en cada caso, exceptuando los proyectos siguientes:  
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1. Ficha técnica expediente N°. 21.336 “Ley Marco de Empleo Público” 
2. Expediente N°. 21.008 “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS, ADICIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL TRANSITORIO IX, Y DEROGATORIA DEL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY NO. 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, 
DE 2 DE MARZO DE 1977, Y SUS REFORMAS”, se dispone solicitarle al regidor Alberto 

Díaz que lo analice para poder tener un informe al respecto en un plazo de ocho días y 
resolver. 
3. Ficha técnica expediente N°. 21.257: “Reforma al artículo 14 del Código 
Municipal Ley N°. 7794 del 30 de abril de 1998 (Ley que limita la reelección 
indefinida de las autoridades locales).  Esta iniciativa se aprueba con el voto de tres 
regidores (Alpizar Rodríguez, Gonzáles Calvo y Picado Alvarado). 
Comuníquese lo dispuesto por este concejo municipal. 
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio CM-SCM-444-2019 de fecha 23/07/2019, firmado por Marta Elena Vega 
Carballo, Secretaria del Concejo Municipal de San Isidro Heredia.  
Referencia: Transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria N°43-2019 del 15 de julio de 
2019 donde se oponen al proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo N°21.129 
“Ley para la creación de albergues temporales de la personas en situación de abandono y 
situación de calle”, esto por cuanto establece la obligatoriedad a los Gobiernos Locales de 
crear estos centros de atención, sin considerar la capacidad financiera y presupuestaria 
de la Municipalidad. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conocen los siguientes oficios como a continuación se describen: 
1. Oficio AL-20992-OFI-0633-2019 de fecha 24/07/2019, firmado por Daniela Agüero 
Bermúdez, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.303. 
2. Oficio AL-dcleamb-011-2019, de fecha 22/07/2019, firmado por Mónica Catalina 
Marín, Asamblea legislativa. 
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  20.985. 
 
3. Oficio HAC-204-2019, de fecha 24/07/2019, firmado por Flor Sánchez Rodríguez, 
Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.339. 
 
4. Oficio HAC-253-2019, de fecha 30/07/2019, firmado por Flor Sánchez Rodríguez, 
Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.337. 
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5. Oficio AL-CPETUR-C-44-2019 de fecha 29/07/2019, firmado por Nancy Vílchez 
Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.281. 
 
6. Oficio AL-CPETUR-C-45-2019 de fecha 29/07/2019, firmado por Nancy Vílchez 
Obando, Asamblea Legislativa 
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.281. 
 
7. Oficio AL-CPETUR-C-46-2019 de fecha 29/07/2019, firmado por Nancy Vílchez 
Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.155. 
8. Oficio AL-CPOECO-133-2019 de fecha 23/06/2019, firmado por Nancy Vílchez 
Obando, Asamblea legislativa.  
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  20.764. 
 
9. Oficio AL-CJ-21220-0382-2019 de fecha 23/07/2019, firmado por Jorge Alberto 
Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.220. 
 
10. Oficio AL- 21321-CPSN-OFI0098-2019 de fecha 26/07/2019, firmado por Jorge 
Alberto Carvajal Rojas, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.321. 
 
11. Oficio CEIZCF-025-2019 de fecha 26/07/2019, firmado por Laura Hernández 
Brenes, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta del Expediente Legislativo N°  21.349. 
  
12. Proyecto de ley modificación del artículo 83 de la ley N 833 Ley de Construcciones 
y sus reformas; expediente 20.549, firmado por Marco Vinicio Redondo Quirós, Diputado 
Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO 19-ORD 29.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal municipal las 
consultas legislativas descritas para contar con el criterio legal al respecto. 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce los siguientes documentos como a continuación se describen: 
1. Ficha informativa FI-0024-20975-2019-IP, firmado por Licda. Valeria Rojas Castro, 
Unión de los Gobiernos Locales. 
Expediente N°20.975. 
  
2. Ficha informativa FI-0025-21027-2019-IP, firmado por Licda. Valeria Rojas Castro, 
Unión de los Gobiernos Locales.  
Expediente N°21.027. 
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3. Ficha informativa FI-0026-20969-2019-IP, firmado por Licda. Valeria Rojas Castro, 
Unión de los Gobiernos Locales.  
Expediente N°20.969 
 
ACUERDO 20-ORD 29.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la asesoría legal municipal para 
análisis las fichas informativas descritas. 
 

CAPITULO SEXTO- INFORMES 
Artículo Veintitrés 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 
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Después de la lectura del informe indica el señor Presidente Camilo Cedeño: Sometemos 
a votación el informe y lo dejamos en forma definitiva porque urge un poco el tema y para 
que ellos lo puedan agilizar. 
 
ACUERDO 21-ORD 29.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

Continúa diciendo la presidencia: Escuchado el informe compañeros y compañeras, se 
somete a votación autorizar la garantía en segundo grado sobre los derechos de 
concesión a nombre de Bahía Cocodrilo S.R.L. matricula 1866-Z-000. 
Someto a votación, con cinco votos aprobamos lo anterior y lo dejamos también en forma 
definitiva.  
 
 
ACUERDO 22-ORD 29.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Autorizar la garantía en segundo grado sobre los derechos de concesión a 
nombre de Bahía Cocodrilo S.R.L. matricula 1866-Z-000. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros voy a repartirles a cada regidor y lo presento 
como informe lo que le pide a la Unidad Técnica, lo presento como informe acá es sobre 
los procesos de adjudicación y ejecución 2019, esto hay que revisarlo, chequear que está 
en el SICOP Roxana, que está para aprobar, esto lo voy a pasar al correo, esto es el 
informe y en esto nos basamos para saber que está pendiente y la responsabilidad de 
nosotros. 
 
Se conoce y toma nota del informe 
 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce informe que presenta la secretaría del concejo relacionada con la solicitud de 
transcripción de acuerdo de apoyo a la Asociación de Desarrollo de Corcovado Carate, 
por lo que procede a dar lectura a la nota recibida vía correo electrónico, que dice: 
 
31 de julio 2019 
 
Señores 
Concejo Municipal de Golfito 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 29 
Fecha: 31/ 07/ 2019 
 
 

32 

 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado 
de Carate. 
 
Mediante la presente muy respetuosamente nos permitimos solicitarles nos hagan llegan 
una nota con la transcripción del acuerdo, donde el Concejo Municipal, brinda el apoyo a 
la ADI Corcovado  de Carate en la continuación del Permiso de Uso O Concesión de los 
Servicios No esenciales del Parque Nacional Corcovado, el cual beneficia a más de 400 
familias locales. 
 
Esta nota nos será de gran ayuda para la gestión ante el SINAC y otros, en la obtención 
de la continuidad de la operación de los servicios No esenciales en el Parque Nacional 
Corcovado. 
 
Agradeceremos de antemano todo el apoyo brindado y esperamos contar con esta nota lo 
antes posible. 
 
Atentamente 
Cira Sánchez Sibaja 
Presidenta ADICORCA 
 
 
Indica el señor Presidente: El tema es en qué términos se apoya o aprobamos esto, 
recordemos lo que dijo la ministra aquel día de la situación que había ahí y lo que estaba 
planteando la asociación, entonces hay que ser prudente, estamos de acuerdo en que 
hay que tomar un acuerdo de apoyo, hace quince días en una reunión que hubo en la 
federación, se conversó con la señora Ministra Victoria Hernández y dijo: “que ya se había 
bajado el tono con este tema”, y que estaban buscando soluciones al asunto, sin embargo 
el concejo tampoco se puede poner en una discusión sobre algunos puntos que no 
conocemos de fondo porque pareciera que no se conocen del todo pero hay que apoyar 
la gestión de la ADI, bueno aquí cuando hicieron la presentación tomamos un acuerdo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero nosotros podríamos tomar un acuerdo digamos, sustentado 
más que todo en el problema social que le causaría a la comunidad y al cantón, para no 
entrar en detalles puntuales de cual es la pugna del tema. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Ante la solicitud que hace la ADI de Corcovado con 
relación al proyecto que tienen en la zona de Sirena del Parque Nacional Corcovado, que 
dicho proyecto se presentó ante este concejo en forma exponencial, presentación que 
hizo la Junta Directiva sobre los alcances del proyecto.  El Concejo Municipal hace una 
visita el 21 de junio a la zona, en compañía de la señora Ministra de Economía, doña 
Victoria Hernández y el concejo municipal hizo una sesión donde conocimos mayormente 
el lugar y también la necesidad de darle fuerza y apoyo a la gestión que ha hecho la ADI 
en un proyecto de una relación por así decirlo, privada con elementos públicos que han 
mejorado la calidad de vida de más de cuarenta personas directas que trabajan ahí en el 
proyecto de Sirena, y que además tiene relación a los servicios no esenciales del Parque 
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Nacional Corcovado, específicamente en esta estación de alimentación y hospedaje, 
además una pequeña área de artículos varios. 
 
Con vista a esta visita y a la exposición que hace la asociación, en una discusión sana 
este concejo tiene claro de que hay una necesidad eminente y que en un periodo de más 
de dos años la propuesta que hace ADI de Corcovado es una propuesta o este modelo, 
que es una aplicación nueva en Costa Rica ha permitido la generación de fuentes de 
empleo, la reactivación de la economía local y la redistribución de la economía entre los 
pobladores, no solamente los que trabajan en los servicios no esenciales sino que 
también permite la consolidación de convenios con instituciones y que a su vez esto 
permite que los productores locales puedan también tener una fuente para colocar sus 
productos, esto conlleva a un impacto de la región que se puede trabajar desde un parque 
nacional, donde el Estado tiene la administración del mismo pero que los servicios no 
esenciales pueden ser administrados por los pobladores que conocen el sector y que esto 
ha permitido sacar a personas que estaban dedicados como a los oreros por ejemplo que 
estaban ahí y que esto ha generado proyectos como el de tortugas que hoy están siendo 
manejados por estos pobladores de la zona de Corcovado y Puerto Jiménez, que este 
concejo conoce de la importancia de lo que esto representa para ese lugar  y que este 
concejo pudo comprobar la importancia que tiene este proyecto para la economía de la 
zona y de este distrito que necesita fuentes de empleo, es decir desde la base de este 
proyecto se ha generado el desarrollo local, por eso la importancia de que se les de el 
apoyo a la asociación. 
 
Por lo anteriormente dicho sometemos a votación el apoyo a la iniciativa de desarrollo que 
tiene la Asociación de Desarrollo de Corcovado para la continuación del permiso de uso o 
concesión de los servicios no esenciales del Parque Nacional Corcovado, que este apoyo 
de este gobierno local va enfocado y es evidente que se ha generado una trascendía en 
la reactivación de la economía en áreas empobrecidas de nuestro cantón, que ha 
permitido el beneficio de cuarenta familias en forma directa, que estos ingresos permiten 
también el sustento diario a estas familias con esta fuente de empleo, y que el mismo 
gobierno tiene que ser garante de que este tipo de formato permite que los pobladores 
costarricenses estén aquí hoy por hoy y que no ocupamos la intervención de entidades 
extranjeras que vengan a quitarles este tipo de trabajo sino que todos tengan la 
posibilidad de tener empleo en la zona, por ende apoyamos la gestión y hacemos de 
conocimiento a la asociación este acuerdo sobre este importante trabajo que han 
realizado hasta el día de hoy. 
Lo someto a votación compañeros, con cinco votos lo aprobamos y lo dejamos en forma 
definitiva y se lo comunicamos a la ADI de Corcovado. 
 
ACUERDO 23-ORD 29.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar el apoyo a la iniciativa de desarrollo de la 
Asociación de Desarrollo de Corcovado de Carate en la continuación en la continuación 
del Permiso de Uso O Concesión de los Servicios No esenciales en la Estación Sirena del 
Parque Nacional Corcovado, el cual beneficia a más de 400 familias locales; que el apoyo 
de este Gobierno Local por la trascendía en la reactivación de la economía en áreas 
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empobrecidas de nuestro cantón, que ha permitido el beneficio de nuestros pobladores en 
forma directa, que estos ingresos permiten también el sustento diario a estas familias con 
esta fuente de empleo, y que el mismo gobierno tiene que ser garante de que este tipo de 
formato permite que los pobladores costarricenses estén aquí hoy por hoy y que no 
ocupamos la intervención de entidades extranjeras que vengan a quitarles este tipo de 
trabajo, sino que todos tengan la posibilidad de tener empleo en la zona, por ende 
apoyamos la gestión y hacemos de conocimiento a la asociación este acuerdo sobre este 
importante trabajo que han realizado hasta el día de hoy. 
 
 
Artículo Veintiséis 
El Presidente: Bueno aquí tenemos la Resolución Administrativa AM-MG-023-2019 que 
emite el señor alcalde el día 11 de julio de 2019 en relación a Licitación Abreviada 
2018LA-000005-0004400001 donde se presenta un Recurso de Revocatoria interpuesto 
por el señor Javier Solis Agüero contra el acto de adjudicación, entonces lo vamos a sacar 
de comisión para poder analizar y resolver, lo someto a votación sacarlo de comisión esta 
resolución por un tema de urgencia y necesidad en vista de que tenemos así la posibilidad 
de resolverlo en forma concreta para que podamos resolver 
 
 
ACUERDO 24-ORD 29.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sacar de Comisión el tema para poder entrar de 
seguido a conocer la resolución descrita. 
 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Conocida la resolución administrativa AM-MG-023-
2019 día 11 de julio de 2019 en relación a Licitación Abreviada 2018LA-000005-
0004400001 donde se presenta un Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor 
Javier Solís Agüero contra el acto de adjudicación a favor de la empresa Tecnología y 
Proyectos de América Tecproa Sociedad Anónima hasta por un monto de noventa 
millones de colones exactos, la resolución citada y que conoce el concejo en este acto 
dice textualmente: 
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Continúa diciendo el señor Presidente: Se verifica con esto compañeros que se ha hecho 
el estudio por parte de la administración en forma congruente y en vista de que se ha 
analizado la información que aquí se detalla y que revisado los atestados en esta 
resolución lo que se pide a este concejo es declarar parcialmente con lugar el recurso de 
revocatoria interpuesto por el señor Javier Solís Agüero en contra del acto de adjudicación 
de la Licitación Abreviada 2018LA-000005-000440000, y en consecuencia, debe ser 
llevado nuevamente a la aplicación del Sistema de Evaluación de ofertas y así determinar 
el adjudicatario de dicho proceso. 
 

Entonces aquí se le da razón al apelante en relación a que el tipo de contratación requiere 
de más de un profesional y otros elementos más que están aquí. 
Vista la recomendación que hace el señor alcalde y que está ajustado a los principios de 
la Ley de Contratación Administrativa y las facultades que sustentan a este concejo 
municipal y conociendo la petición concreta, entonces compañeros sometería a votación 
la Resolución Administrativa N° R-AM-MG-023-2019 de las once horas con cuarenta 
minutos del once de julio del dos mil diecinueve, entonces someto a votación recibir la 
resolución en todos sus extremos y que se proceda conforme; con cinco voto lo 
aprobamos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 25-ORD 29.-2019 
Vista la recomendación que hace el señor alcalde y que está ajustado a los principios de 
la Ley de Contratación Administrativa y las facultades que sustentan a este Concejo 
municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La Resolución Administrativa N° R-
AM-MG-023-2019 de las once horas con cuarenta minutos del once de julio del dos mil 
diecinueve, acogiéndola en todos sus extremos 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Teniendo la resolución descrita aprobada someto a votación que se declare 
parcialmente con lugar el  Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Javier Solís 
Agüero en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000005-
000440000 promovida por la Municipalidad de Golfito, y que a su vez se realice 
nuevamente la aplicación del Sistema de Aplicación de ofertas y así determinar el 
adjudicatario de dicho proceso. 
Someto a votación, con cinco votos lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva, con 
cinco votos también. 
 
ACUERDO 26-ORD 29.-2019 
Habiéndose aprobado la Resolución Administrativa N° R-AM-MG-023-2019 de las once 
horas con cuarenta minutos del once de julio del dos mil diecinueve, emitida por el Lic. 
Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: De 
conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 
Constitución Política, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de 
Revocatoria interpuesto por el señor Javier Solís Agüero, en contra del acto de 
adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2018LA-000005-00044000001 promovida por 
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la Municipalidad de Golfito, por lo tanto y en consecuencia debe ser llevado nuevamente a  
la aplicación del Sistema de Evaluación de ofertas y así determinar el adjudicatario de 
dicho proceso.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintisiete 
El Presidente: Bueno tenemos aquí también una solicitud en relación a la Licitación 
Abreviada 2018LA-000006—0004400001 la sacamos de comisión por un tema de 
urgencia y necesidad. 
 
ACUERDO 27-ORD 29.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Sacar de comisión el tema Licitación Abreviada 
2018LA-000006—0004400001, por la necesidad y urgencia de resolver al respecto. 
 
ACUERDO 28-ORD 29.-2019 
Visto la nota que ha enviado la nota de la empresa adjudicataria y la recomendación 
emitida por la administración en cuanto a la aplicación del Artículo 67 del Reglamento de 
la Ley de Contratación Administrativa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger la 
recomendación relacionada con la solicitud de readjudicación de dicha licitación. 
 
ACUERDO 29-ORD 29.-2019 
En vista de la negatividad de la empresa adjudicataria en los ítems N° 1, 2, 3 en cuanto a 
llevar a cabo el proceso de formalización del contrato, y considerando lo dispuesto en el 
Artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Readjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000006-0004400001 
ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA USO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, de la siguiente manera: 
 
 

Ítem  Descripción 
equipo  

Oferente  Monto en 
Dólares $  

Monto  

1 y 2 Licencia de Office  INTERHAN  S.A  $20,478  

     
3  Windows CAL  Sistems Enterprise  $2,084,40  
    
                                                                                                         $22.562.40 Total 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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CAPITULO SETIMO – FERIA  

 
Artículo Veintiocho 
INCISO 28.1 - ACUERDO 30-ORD 29.-2019 
Vista la nota de fecha 30 de julio del año 2019, firmado por el señor José Rosales 
Carballo, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral la Julieta Km 35, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar actividades recreativas tales 
como noche bailable, venta de alimentos y bebidas, el día 24 de agosto del 2019 en la 
comunidad de La Julieta, Kilómetro 35, Distrito Guaycara. 
 
Se les autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en 
la fecha indicada, considerando el fin de la asociación se les exonera del pago de 
impuesto de dicha actividad. 

 
NCISO 28.2- ACUERDO 31-ORD 29.-2019 
Vista la nota de fecha 30 de julio del año 2019, firmado por Alfonso Rojas Loria, 
Presidente de la Asociación Pro Obras Comunales de la Escuadra, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El permiso para realizar una actividad de tómbola bailable, el día 24 
de agosto del año 2019.  
 
Se les autoriza una Patente Temporal para la venta de licores, única y exclusivamente en 
la fecha indicada, considerando el fin de la asociación se les exonera del pago de 
impuesto de dicha actividad. 

 
INCISO 28.3- ACUERDO 32-ORD 29.-2019 

Vista la nota de fecha 30 de julio del año 2019, firmado por el señor Joe Bernini Segura, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para realizar la actividad de Cruce 
Aguas Abiertas, Golfo Dulce 2019, que se realizará los días sábado 03 y  04 de agosto de 
2019. 
 
Las actividades a realizar son: Competencia de nado en aguas abiertas en distancias de 
21 km, 14 km, 5 km y 1.5 km, así como venta de artesanías  
 
Se les exonera del pago de impuestos de la actividad, considerando que es una actividad 
que tiene declaratoria de interés cantonal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

Artículo Veintinueve - ACUERDO 33-ORD 29.-2019 

Se conoce moción que presenta el regidor propietario Camilo Cedeño, que textualmente 

dice: 

 
Después de la lectura indica el proponente: El tema relacionado con la modificación 
presupuestaria porque ya no hay plata, entonces sería perder el tiempo, si voy a pedir que 
se conforme la comisión especial, que los regidores colaboremos para participar 
activamente en las actividades, y esta moción es más bien para que la comisión se 
encargue de activar las actividades patrias a lo interno del concejo, creo que aquí 
podemos coordinar con las dependencias, debemos por lo menos también aunque sea 
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asistir a una escuelita unidocente un día por lo menos en la semana cívica, por lo menos, 
es decir que la comisión diga “si mire vamos a repartirnos y hemos hablado con algunas 
instituciones”, por lo menos que nuestra presencia política esté presente a veces en 
zonas rurales no nos vemos porque son muy grandes pero aquí tenemos centros 
educativos pequeños que podemos colaborar, los muchachos y los niños se sienten 
alagados de que las autoridades políticas lleguemos, yo creo que podemos irnos 
tranquilamente como concejo municipal y acercarnos también con esos jóvenes y esos 
niños en actividades o comisiones especiales, una en Golfito, una en Guaycara, una en 
Pavones y que nos repartamos un día cada uno, que hablemos con los directores que 
queremos estar presentes en algunas actividades, pero más allá de eso también pueden 
haber muchas ideas de la comisión, puede ser de que aquí tengamos a los presidentes de 
algunas gobiernos educativos que nunca hemos traído ninguno para esa semana, los 
invitamos a todos los presidentes de los gobiernos estudiantiles de escuelas y luego ir a 
colegios y hacemos una actividad bonita con ellos celebrando la actividad, se me ocurre 
son ideas vagas pero tal vez no gastemos mucho en ideas pero vamos hacer un cambio, 
algo diferente con los muchachos que están ahí y lo traigo a colación con la intención de 
este muchacho del colegio de Golfito que dan ganas hasta de que sigan viniendo, 
presentando ideas de esa índole en ese sentido, además de que si queremos adornar 
nuevamente por departamento el año pasado creo que doña Hannia colaboró y puso 
detalles muy bonitos pero más allá de eso, creo que debemos de motivar al personal de 
que se siente parte, el año pasado hicimos el farol, fue entonces creo que es importante 
desde ya a esa iniciativa nuevamente con un premio, con algo, que el personal también 
se sienta identificado con las actividades y que se decore el mes de setiembre, la última 
semana de agosto tener decorado, y que para el día 14 y 15 básicamente participamos 
activamente en las actividades que se hagan y que el 11 de setiembre el concejo 
municipal en la sesión que tengamos del 11 de setiembre celebremos el 198 aniversario 
de vida independiente, la idea es celebrar nosotros la semana cívica ese mismo día y creo 
que el personal ha ido respondiendo poco a poco al llamado y coordinando con ellos 
hacer una actividad, muy bonito el señor de cívica pero hagamos un poquito más 
dinámico con el tema de los juegos, es como hacerlo más alegórico el tema, buscar 
opciones 
 
Entonces creo que aquí es importante doña Sonia y compañeros buscar gente que quiera 
participar a lo interno y que la sesión sea de celebración del 198 aniversario y nos 
pongamos nosotros a invitar a alguien, invitar gente o sea ideas pueden haber muchas 
pero nada más propongamos de aquí al otro miércoles y nos encargamos nosotros 
mismos, empecemos a darle una cara diferente a nuestro cantón que tan deteriorado está 
con los golpes que hay externamente, yo propongo en la moción que cada departamento 
colabore estamos todos cargados pero Recursos Humanos todo mundo colabore en este 
tema y podamos también acercarnos un poco más a una actividad para el día 14 de 
setiembre. 
 
El regidor Alberto Díaz: Como nosotros no tenemos dinero el sindicato podríamos 
acercarnos a ellos. 
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El presidente Camilo Cedeño: Yo creo que la actividad de julio estuvo más que bien, yo 
creo estuvo muy bonita, entonces uno vuelve acomodar un tema de colaborar un poquito. 
 
El regidor Alberto Díaz: No importa lo que se coma o deje de comer que se tome o deje 
de tomar es el convivio, es estar cerca, es esa relación que no había o no ha existido 
entre en funcionario y el concejo municipal y eso es importante seguir por esa línea por lo 
menos hasta que salgamos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: que les parece compañeros mi moción, sugerencias. 
 
La alcaldesa Hannia Herra: A mí me parece que después de la actividad que tuvimos 
ahora para el aniversario me gustó mucho, es más ellos fueron los que me dijeron que 
mandara la carta al concejo, nos organizamos, a nosotros ese día se nos hizo difícil estar 
aquí con ustedes por una situación personal pero si me di cuenta de que estuvo bonita la 
actividad, que pudieron compartir, ahora bien para el 15 porque usted sabe que el mes de 
agosto se va súper rápido, entonces hay que correr con esa actividad, también el día de 
las madres que es un día muy bonito que también ustedes como concejo pueden aportar 
su granito de arena. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hay una idea doña Hannia pero es que no queremos decir, 
yo con mis compañeros tenemos una propuesta ustedes las mujeres no se compliquen la 
vida, yo tengo que hablar con mis compañeros de esa idea, es una idea que está ahí ya 
hablé con alguien, entonces ya estamos ahí caminando con una propuesta pero primero 
tenemos que hablarla pero si la digo ya no es bonita, la otra semana es sentarnos 
nosotros y darles ideas concretas para hacerla el catorce de agosto que sería el día de 
nosotros celebrarla. 
 
La alcaldesa Hannia Herra: Pero vamos a invitar a las compañeras?, sí. 
El presidente Camilo Cedeño: Todas las mujeres, madres o no madres y en quince días 
vamos a celebrar el día internacional de la mujer. 
 
La alcaldesa Hannia Herra: También licenciado recordarle que en la inauguración se 
acuerda de la multiuso que se había acordado ahí que algún muchacho por no hacer ese 
montón de fila cuando iban a premiar a los muchachos que han sobre salido en el cantón 
que se les iba a llamar en una sesión del concejo y se les iba a dar un pergamino, 
recuerdan entonces tener eso presente porque no se ha hecho y fue un compromiso que 
hubo ese día. 
 
El presidente: Muchas gracias doña Hannia y tiene razón salgamos de esas dos 
actividades y cerremos con broche de oro el tema de las actividades con los jóvenes. 
 
La alcaldesa Hannia Herra: Si puede ser para el mes de octubre digo yo la cosa es que se 
haga y se resalte la juventud que ha puesto en alto el cantón. 
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El presidente Camilo Cedeño: Lo someto a votación la moción compañeros con cinco 
votos lo dejamos en forma definitiva compañeros, doña Hannia usted nos ayudaría don 
Michael o usted que han hecho esos permisos yo no sé si Golfito quiere que se haga el 
recorrido de la antorcha aquí en Golfito se encargaría entonces don Alberto y don Esaú en 
Golfito y nosotros en Guaycara. 
 
La alcaldesa Hannia Herra: El año pasado no se hizo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Llegó a las cuatro de la tarde el permiso, someto a votación 
formar dos comisiones concretas para la antorcha, entonces someto a votación 
compañeros crear dos comisiones para la actividad de la antorcha del 14 de setiembre, 
está el acuerdo. 
 
Visto que está el acuerdo para formar dos comisiones, entonces son dos comisiones la de 
Guaycara y la comisión de Golfito para actividades del 14 de setiembre de la antorcha el 
recorrido son dos cosas, yo aquí soy claro que cada quien pague su uniforme, el año 
pasado el Comité Cantonal colaboró, pero viendo las limitaciones que tenemos, que sean 
esas dos comisiones nada más, los de Golfito se quedan con Golfito y los de Guaycara 
nos quedamos con Guaycara y doña Hannia nos ayuda con los permisos, recuerden que 
la vez pasada había una discusión ahí con el tema del colegio que no se permitió, yo no 
sé si la comisión más bien puede hablar con don Juan Ramón, más bien integrarnos que 
sea más bien una integración,  hace muchos años se salía a las seis de la mañana de Rio 
Claro el quince en la mañana. 
Hago la comisión Katia, Duay, don Alberto, Esaú, Viqui el caso de Golfito y en el caso de 
los compañeros doña Sonia, don Alexis. 
 
 
Artículo Treinta - ACUERDO 34-ORD 29.-2019 
El Presidente Camilo Cedeño: La otra moción y yo quiero hacer uso de las buenas 
relaciones que debemos de tener, cierto que en algunos períodos (no voy a citar nombres, 
ni apellidos), que hemos mantenido ciertas situaciones que uno las ve hasta en el papel y 
se requiere un encuentro más cercano con la Dirección Regional de Coto, la verdad es 
que no vamos a mentir y si hemos tenido nuestros impulsos negativos, pero yo creo que 
si es oportuno una felicitación, mandar una felicitación mediante acuerdo a la Máster 
Grace Beita Alpizar, la cual recientemente fue nombrada Directora Regional de Coto.  
Entonces mandarle la felicitación a doña Grace, que este concejo la felicita y que estamos 
anuentes a cualquier coordinación y acercamiento con ella en el momento que sea 
oportuno. 
Someto a votación, con cinco votos se aprueba y dejamos definitivo con cinco votos. 
 
 
Artículo Treinta y Uno - ACUERDO 35-ORD 29.-2019 

Se conoce moción que presenta el regidor Camilo Cedeño Castro: Compañeros hay un 
tema que hay que resolver, que es el tema del estadio pero más allá del tema del estadio 
y la situación que se encuentra el día de hoy, les solicito a ustedes compañeros mediante 
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acuerdo y que doña Hannia nos colabore de inmediato; que este concejo mediante 
acuerdo es que uno a veces ocupa que se atienda el acuerdo, que ocupamos que suba el 
expediente del cartel del folio 01 al folio que esté al día de hoy a la secretaría, con dos 
finalidades, una, para tomar una decisión con vista a todos los recursos que tenemos con 
el tema del estadio y dos, para que la secretaria certifique ese expediente, son las dos 
solicitudes, la moción va en sentido, por lo que tenemos que resolver y la segunda tener 
copia certificada del expediente, es de la contratación del Estadio Fortunato doña Hannia, 
son como cuatro o cinco tomos, eso porque ocupamos sentarnos maratónicamente para 
resolver, yo diría que martes, pero primero someto a votación ese acuerdo compañeros, 
para que nos remitan el expediente de la contratación del estadio, lo dejamos en forma 
definitiva para notificarle a doña Hannia para el día de mañana 01 de agosto nos pase 
mediante oficio el expediente. 
 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE  APROBADO. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo a la señora Alcaldesa Municipal a.i., a fin de 
que remita el expediente de la Contratación del Estadio Fortunato Atencio como se ha 
solicitado. 
 
 
Artículo Treinta y Dos - ACUERDO 36-ORD 29.-2019 
El regidor Esaú González: Yo quería ver cómo quedamos con lo del presupuesto 0, bueno 
habíamos aprobado llamar a don Charpantier pero veo que ya se fue. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Bueno con lo que dice don Esaú del Presupuesto 0, la 
propuesta es someter a votación el presupuesto 0, ya lo conocimos, nosotros tenemos 
que aprobar lo que se nos presenta, coincido con don Alberto que no podemos hacer más 
allá de eso, hagamos un ejercicio, aprobemos el presupuesto 0 porque ya tenemos el 
informe y lo dejamos para ratificarlo hasta la otra semana por si ocupamos verlo. 
Entonces someto a votación la propuesta de don Esaú González y lo que habíamos 
hablado del Presupuesto 0 que es con relación a las Partidas Especificas, someto a 
votación aprobar el presupuesto 0, ya se conoció, fue de conocimiento, ahora es aprobar 
el presupuesto 0, esta aprobación la voy hacer de la siguiente manera, es una aprobación 
que se va hacer y no la dejamos en forma definitiva por dos motivos, tenemos que 
adjuntarle el monto, el monto no lo tenemos y hay que revisarlo.  Someto a votación y con 
cinco votos se aprueba, lo dejamos ahí y lo vemos la otra semana si Charpantier nos 
indica con respecto a esto. 
 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Treinta y Tres 

La señora Hannia Herra Azofeifa, Alcaldesa Municipal, procede a dar lectura al  informe 
N° 29-2019, que contiene lo siguientes puntos: 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
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De:  MSc. Hannia Herra Azofeifa 

            Alcaldesa Municipal a.i 
Fecha: 31 de julio del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 
 

a. Se remite copia del oficio AM-MG-O-0160-2019, en cumplimiento al oficio CONAPAM-
DE-0902-O-2019.  

     Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Como es de su conocimiento, por vacaciones del señor Alcalde, la Suscrita se 
encuentra ejerciendo la titularidad por esta semana. 
 
Razón por la cual, se le solicito a las dependientas que emitieran los respectivos 
informes de labores, mismos que adjunto para su conocimiento.  
 

 Unidad de RRHH. 

 Oficina de la Mujer. 

 Unidad de Servicios Generales. 

 Unidad de Tesorería. 

 Asesoría Legal. 

 Departamento de Zona Marítima Terrestre. 

 Departamento de Gestión de Cobros. 

 Departamento de Plataforma de Servicios. 

 Departamento de Desarrollo y Control Urbano.  

 Unidad de Presupuesto. 
      Recomendación: Conocimiento. 
 

c. Se remite copia del correo electrónico del proveedor Javier Solís, donde le consulta a 
la Proveedora el estado actual del recurso de revocatoria que interpuso contra el acta 
de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000005-0004400001 adjudicado a 
favor de la empresa TECNOLOGIA Y PROYECTOS DE AMERICA TECPROA 
SOCIEDAD ANONIMA hasta por un monto de ¢90.000.000.00 (noventa millones de 
colones exactos).  Mismo que se encuentra en el SICOP, desde el pasado 12 de julio, 
pendiente de aprobación por parte del Concejo Municipal. 
 
Así mismo, quiero hacer de su conocimiento que el día lunes 29 de julio, se llevó a 
cabo una reunión con algunas de las Jefaturas donde se vio el tema de la ejecución 
del Plan de Adquisiciones, todos manifestaron el pesar en cuanto a la demora en las 
aprobaciones por parte del Concejo Municipal, en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas. 
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Por esta razón, se propone retomar las sesiones de trabajo que se venían realizando, 
con el objetivo de aclarar las dudas que se presenten por las diferentes Comisiones y 
así contribuir con una mayor fluidez en los procesos de contrataciones.  

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

2. Unidad de Presupuesto: 
 

2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-PM-047-2019, “Solicitud de documentación para el 

Presupuesto Extraordinario 0-2019”, indica el compañero José Alberto Charpantier 
que recibió la transcripción del acuerdo de conocimiento del Presupuesto 
Extraordinario 0, sin embargo, al día de hoy no ha recibido el acta legalizada ni la 
certificación del bloque de legalidad.  
 
Por esta razón, solicita al Concejo Municipal, girar instrucciones a la secretaria para 
que le haga llegar esta documentación al compañero de presupuesto.   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad de Asesoría Legal: 
 

3.1Correspondencia: 
 
a. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-423-07-2019, se remite oficio MG-AL-I-117-

2019, “Criterio sobre la procedencia devolución de pago realizado al funcionario José 
Charpantier Barquero por Sentencia de Jerarquía Impropia tramitada bajo el 
expediente N°18-000097-1085-LA”, la Asesora Legal manifiesta lo siguiente: 
 
“En aplicación al artículo 686 de la Reforma Procesal Laboral, se tiene que en virtud 
de que el funcionario Charpantier Barquero recibió pago de cesantía por el importe de 
4 años, 11 meses y 20 días y posteriormente inició su segunda relación laboral 2 
años y 5 meses después, RECOMIENDA LA SUSCRITA QUE EL FUNCIONARIO 
CHARPANTIER BARQUERO DEBE DEVOLVER EL IMPORTE DE CESANTÍA DE 
ESE PERIODO (2 años y 5 meses). 
 
Por otra parte, en virtud que al día de hoy no existe acreditación alguna por 
parte de Contabilidad que el funcionario Charpantier Barquero cumplió con lo 
dispuesto en el oficio N°AM-MG-0217-2018, TAL Y COMO LO MANIFESTÓ EL 
JUEZ EN LA SENTENCIA, y la Proveedora Municipal mediante oficio N°DP-MG-
081-2019 insta al Alcalde a verificar que los dineros supuestamente rebajados al 
funcionario José Alberto Charpantier Barquero, hayan sido depositados a la 
cuenta municipal y no solamente se vean reflejados en la planilla, SE 
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RECOMIENDA QUE EL ALCALDE GIRE INSTRUCCIONES PARA VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE ESOS DEPOSITOS. 
 
Por último EL FUNCIONARIO JOSE CHARPANTIER BARQUERO DEBE DE 
PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO QUE SOLICITÓ DE CANCELACIÓN 
EN PAGO DE LA SENTENCIA DE JERARQUÍA IMPROPIA, por cuanto, en 
aplicación a la jurisprudencia del caso de la Ejecución de Sentencia interpuesta 
por la funcionaria Victoria Blanco Moraga dentro del expediente N°16-012199-
1027-CA en el cual se tramitó un Recurso de Jerarquía Impropia, el Juez rechazó 
la Ejecución en el sentido de que indica que las Sentencias de Jerarquía 
Impropia son de carácter administrativo dando por agotada la vía administrativa, 
por cuanto, por la naturaleza jurídica del Recurso de Jerarquía Impropia no es 
un proceso jurisdiccional para que condene a un pago por Sentencia. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
En la presentación del informe al respecto se tiene lo siguiente: 
 
PUNTO 1.2.a.b 
Se conoce y se toma nota. 
 
PUNTO 1.2.c. 

El presidente: Esto se resolvió en el capítulo de informes, el recurso de don Javier Solis. 
 
PUNTO 2.1.a 
Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 3.1.a 
Se conoce y toma nota por ser un tema administrativo. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintinueve al ser las 
diecinueve horas con cinco minutos del día treinta y uno de julio del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
________________                    __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  


