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ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y DOS  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Dos celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas del día veintiuno de agosto del año dos mil 
diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de 
Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño Castro, Presidente, 
Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora 
Sonia Alpizar Rodríguez. 

 
Regidores Suplentes:         Kattia Solano Rojas 
                                               Duay Manuel Solera Valerin  
                                               Marjorie Baltodano Espinoza 
                                               Aida Soto Rodríguez 
Síndicos propietarios:         David Mora Campos 
Síndicos suplentes:  Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal             Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.  Guiselle López Cortes.  

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Viva Puntarenas. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La secretaría titular había solicitado vacaciones esta 
semana por lo tanto la sustituirá la compañera Guiselle López con esta acta para lo que 
corresponda, para que quede en actas.  
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

1. Juan Carlos Piñar, coordinador de estrategia  
Asunto: Presentación Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), Proyecto 
103003 Estrategias de plásticos de un solo uso. 

2. Carlos Mena Esquivel  
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Asunto: Comité de Caminos Km 18 
3. Luis Fernando Ramírez Romero  

Asunto: Seguridad e inquietud Barrio El Bambú  
4. José Luis Azofeifa Mora  

Asunto: Solicitud equipo escuela Manzano 
5. Marcos Carazo Sánchez, Asociación de Desarrollo Integral de Rio Claro y vecinos 

y vecinas de la comunidad de Rio Claro.  
Asunto: Analizar escrito y expresar preocupaciones sobre obras en la comunidad de Rio 
Claro.  

6. Marcos Carazo Sánchez. 
Asunto: Recordatorio e invitación a participación en talleres y actividades a desarrollar por 
la comisión de seguridad cantonal, informe de seguridad del distrito y otras actividades 
conexas de bien comunal  
 

IV. APROBACIÓN DE ACTAS 

 Acta Sesión Extraordinaria # 13-2019 

 Acta Sesión Ordinaria #31-2019 

 Acta Sesión Extraordinaria # 14-2019 
 

V. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS)  
VI. INFORMES  
VII. MOCIONES  
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD32.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 

 
 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos  
Se procede a la juramentación de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Brunca, Distrito Guaycara; los miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo 
Coto 58-59, Distrito Guaycara y un miembro de la Junta de Educación del Centro 
Educativo Santiago de Caracol, Distrito Guaycara. 
 
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  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 32 
Fecha: 21/ 08/ 2019 
 
 

3 

 

 

CAPITULO TERCERO–ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
Artículo Tres  
El presidente Camilo Cedeño: Voy hacer un recordatorio que está por acuerdo del 
Concejo Municipal, no es de presidencia específicamente si no está por acuerdo del 
Concejo Municipal y está vigente con la atención al público. 

Se atiende al señor Juan Carlos Piñar, en cual realiza una presentación al Concejo 
Municipal sobre el Proyecto de Estrategias de Plástico de un solo uso, Programa 
de Naciones Unidades para el desarrollo.  
Después de la prestación se realizaron los siguientes comentarios.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Primeramente agradecerle la exposición y el trabajo 
que se ha hecho hasta el día de hoy, considero y creo que aquí todos estamos 
más que claros en el tema, Golfito ha hecho un trabajo a través de la Unidad de 
Gestión de Ambiental de parte de su encargada y sus colaboradores a través del 
programa Trueque Limpio hemos logrado un trabajo digamos que hormiga, pero 
un proceso en el cual incentivamos un poco el tema y si se ha recolectado 
bastante, ya hay una cultura que se ha ido creando en el tema, me preocupa uno 
de los temas con el plástico porque es una disposición nacional a través de la ley 
se crea y a través de la discusión de los que apoyan la industria del plástico y las 
fuentes de empleo que se generan me preocupa el tema del comercio como se 
visualiza este asunto con el tema costos de plásticos renovables, por ejemplo en 
una carnicería de alto volumen que tenemos en nuestras comunidades que son 
carnicerías pequeñas pero que venden diariamente cantidad de carne y que todas 
se emplástica como le decimos nosotros porque lo de la ley lo tengo muy clara 
hace muchos años en el tema de Gestión de Residuos Sólidos y ya nosotros 
aprobamos aquí el manual y el reglamento de los residuos sólidos recientemente 
ya tenemos el plan a nivel cantonal pero como nos empezamos acercar al 
comercio que es donde quizás tenemos un alto problema porque también todos 
los que estamos en casa tenemos un problema grave no sabemos reciclar 
nosotros tenemos la caracterización de los residuos en nuestros cantones hay casi 
un 40% que es materia orgánica y eso aumenta el costo operativo del traslado de 
esos residuos porque al final estamos trasladando agua se resume en ese tema 
que generamos una fuente también de contaminación, por otro lado el plástico 
también se convierte en un problema de concientización de las personas y los 
comercios poco a poco he ido observando que ya algunas personas usan su 
pajilla de aluminio y la aportan para efectos de ir a un restaurante otros 
restaurantes usan tipos de pajillas que son biodegradables pero aun así tenemos 
un trabajo muy grande que hacer yo sé que es un proceso que es un tema creo 
que nosotros como concejo municipal como cantón sumamente interesadísimos 
con el apoyo de ustedes en la estrategia a nivel cantón y esto es la visión hacia 
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donde hemos ido también como cantón desde que entramos acá en el dos mil 
dieciséis hasta el día de hoy con la alcaldía con los compañeros regidores y los 
problemas que se han elaborado a través del tiempo pero si es importante 
sentarnos un poco a revisar como logramos nosotros convencer al comercio es 
muy interesante el tema de tarifas diferenciadas la ley lo autoriza nada más que 
nadie la aplica porque no han hecho ese ejercicio porque se ve como que 
reducimos costos al contrario más bien nosotros nos beneficiamos enormemente a 
la hora de apoyar al comercio entonces mi pregunta va enfocada en eso ¿cómo 
logramos con los plásticos biodegradables incorporarlos?, porque yo he 
escuchado este tema en algunos comerciantes y dicen “no es que es muy caro y 
el costo operativo es muy alto no me sirve” como logramos manejar ese tema. 
 
El señor Juan Carlos Piñar: Hay dos aspectos, cuando el plástico de un solo uso 
es parte de un servicio que no se necesita por ejemplo el caso del restaurante 
sodas simplemente si no entregan la pajilla o la tapa con el vaso más bien es un 
ahorro para ellos, digamos supermercados la experiencia de un supermercado 
regional ahí en Pococí desde que empezamos con la campaña de entregar cajas 
de cartón aprovecharlas reducimos la cantidad de bolsas nos estamos ahorrando 
hasta dos millones de colones mensuales que gastábamos antes en bolsas 
plásticas y eso yo  se lo puedo retribuir a la clientela en que se yo premios u otras 
cosas entonces por ese aspecto el que utiliza el plástico necesariamente como un 
intermedio para entregar producto hablemos de las carnicerías también hay 
carnicerías que están implementando es programas de entregarle bolsas 
reutilizables a esos clientes habituales lo mismo que en las panaderías dan bolsas 
de tela o de papel o sea hay alternativas que existen ya en el comercio que en 
algún caso siempre van a ser más caras pero hay un tema importante el 
consumidor es el que la va a pagar tarde o temprano porque se paga a través de 
los impuestos entonces es un tema que al final alguien paga, ahora de acuerdo al 
estudio de impacto que hemos avanzado con respecto a la ley de plásticos el 
efecto es mínimo  en cuanto al bolsillo de los costarricenses se gasta más en una 
cerveza u otras cosas pero sobre el tema de educación si hay que entrar muy de 
lleno con el comercio hay que incorporar dentro de este proceso y ver esto como 
una alternativa muy interesante sobre todo pensando y esto es algo que nosotros 
vamos de salida como dicen vean en estos momentos los milleniall tienen veinte 
años en este  momento manejan el 50% de la decisión del consumo dentro de 
cinco años van a manejar el 75% de la decisión del consumo ya nosotros no 
vamos a decidir ellos tienen un chip ecológico ellos tienen una mente totalmente 
ecológica una identificación completa con el medio ambiente entonces este nuevo 
mercado ellos andan buscando alternativas y la decisión del consumo de ellos va 
a estar muy marcado por eso entonces que sucede si yo quiero mantenerme en 
un negocio tengo que ir adaptándome la oferta de mis productos si yo cada día me 
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hago más verde voy atraer más gente de este poder de decisión diferente, algo 
muy importante esto va por que va no es porque lo estamos planteando nosotros o 
sea el cambio se va hacer hoy mañana pasado el tema es y porque lo estamos 
acelerando porque tenemos una meta que al dos mil veintiuno estén erradicados 
los plásticos de un solo uso en Costa Rica y la queremos mantener, dos que el 
cambio climático no espera el reloj sigue marcando y tenemos que tomar medidas 
inmediatas y lamentablemente alguien las tiene que pagar o sea la final el 
consumidor como tal por eso hablamos de consumo responsable o sea el 
consumidor como tal va a tener que asumir su responsabilidad como tal uno no 
puede hacer que consume y consume y consume La Nación con nuestro apoyo 
hicimos un retro ahí lo pueden ver se le pidieron a ocho personas que durante 
quince días recolectaran plásticos que consumían para hacer un inventario al final 
y esas mismas ocho personas se asustaron de la cantidad de plástico una gran 
cantidad o sea nosotros tenemos que disminuir eso  y una de las alternativas 
importantes es nosotros transformamos de la demanda de plástico a la demanda 
de materiales que puedan ser incorporados con materia orgánica para hacer 
confecciones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros y compañeras, público 
presente y don Carlos, bueno el programas nos parece genial como lo decía el 
señor presidente ya está municipalidad ha dado ciertos pasos respecto al tema de 
tratamiento inclusive en general de los residuos sólidos no solo en el tema del 
plástico es tan así que nosotros vamos si nos permiten el termino un pasito 
adelante que las demás municipalidades de la región excepto Pérez Zeledón que 
ellos si están más avanzados, como en el tema de los residuos sólidos don Carlos 
se necesita educación y es una educación que va a ser inclusive más compleja en 
cuanto a los residuos sólidos nosotros siempre en este concejo hemos 
considerado de que se debe de iniciar la educación en las escuelas para el tema 
de los residuos sólidos ahora con el tema del plástico nos vemos obligados a tratar 
con las empresas o el comercio que pienso que es todavía un poco más complejo 
yo lo que quisiera saber a través de ustedes  o de usted en este caso como 
representante de las Naciones Unidas que piensan implementar que sea un poco 
agresivo en el buen sentido de la palabra para tratar de lograr por lo menos una 
meta al dos mil cincuenta, al dos mil veintiuno la primera yo quisiera saber qué es 
lo que ustedes tienen para llegar a esa meta en cuanto al tema del plástico. 
El señor Juan Carlos Piñar: lo primero es el apoyo a la ley de impuesto que va 
destinada al plástico porque tenemos que desensintivar a través de lo que no le 
gusta a nadie el impuesto si paga el impuesto consume plástico si no lo quiere 
pagar no consume plástico entonces eso es un tema, segundo usted tiene mucha 
razón el problema educativo no está a nivel de escuelas o colegios porque ellos o 
sea como les digo ya hay dentro de los contenidos que se dan hay una conciencia 
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ambiental en esta generación el problema radica más bien en nosotros porque 
nosotros fuimos los que adoptamos el plástico más o menos en los setenta 
nosotros fuimos los que hicimos el cambio yo me acuerdo que cuando me 
mandaban a la pulpería yo tenía que llevar mi propio saco de compras íbamos a la 
carnicería y lo envolvían en hoja de yute o papel periódico nosotros adoptamos el 
cantones o shop sue era en una cajita de cartón dicho sea de paso en Hawaii, 
California en varios estados de Estados Unidos está prohibido la venta de comida 
china o comidas rápidas que no sea en cartón o sea ya lo que es plástico están 
totalmente erradicados entonces nosotros tenemos que educarnos mucho en la 
educación a nivel de adultos que sucede con los adultos obviamente los canales 
de comunicación son totalmente diferentes es a través de campañas de uso 
masivo pero también la única manera de llegarle a este consumidor es a través de 
los puntos de venta a través del mismo comercio donde las personas compramos 
entonces hemos realizado una labor muy fuerte a nivel de grandes proveedores, 
supermercados, la Cámara Nacional de Detallistas todo lo que es el comercio 
como tal pero el comercio necesita el apoyo local del gobierno entonces también 
eso es parte de ese tema como nosotros los apoyamos a ustedes para ir 
generando estas políticas locales que apoyen al comercio porque al fin y al cabo 
cuando yo llego y me siento en un restaurant y pido un refresco y lo primero que 
venía era el vaso y de un solo con la pajilla ahora a usted le preguntan ¿con pajilla 
o sin pajilla?, o hay lugares donde dicen “aquí no servimos pajilla” o sea hay 
supermercados que dicen “traiga su propio bolsa porque aquí no entregamos 
bolsas” ese tipo de campañas son las que nosotros tenemos que fortalecer en el 
comercio e incentivar al comercio para que tomen esa medidas que dicho sea de 
paso reducen sus costos realmente hay que saberles vender la idea porque de 
primero entrada son un poco rejegos pero al final me he sentado con la gente de 
pizza hut que ya a nivel nacional eliminaron todos los plásticos de un solo uso y 
dicen “el ahorro que nosotros tenemos es millonario” más bien eliminamos quince 
y medio de piezas plásticas que entregábamos en todos nuestros servicios los 
mismo ha sucedido con Mac Donalds solo la entrega de tapas o pajillas son miles 
de millones entonces eso es parte del proceso que nosotros tenemos que estar y 
en lo que estamos trabajando. 
 
El regidor Esaú González: buenas tardes, la pregunta mí se dirige ¿Cuál ha sido el 
apoyo de parte de las empresas con esta nueva modalidad? Porque al menos la 
Coca Cola es una de las generadoras de más plástico no solo a nivel nacional sino 
a nivel mundial ahorita estamos viendo usted llega a Maxi Pali no dan bolsas, pero 
me gustaría saber cuál ha sido el apoyo de todas estas empresas. 
 
El señor Juan Carlos Piñar: Hay de todo los que se han apuntado del todo Pizza 
Hut, Fresh Market, cadenas de supermercados que han cambiado lo que son 
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bolsas plásticas por las que son hechas con bioplasticos hay otros que asumieron 
el compromiso por ejemplo Florida Bebidas que tienen un compromiso para el dos 
mil veintiuno ninguno de sus productos o accesorios va a tener plástico de un solo 
uso entonces ellos ya han estado trabajando en investigación y desarrollo y diseño 
por ejemplo esto de los anillos de six pack cambiar alternativas al vidrio cambiar 
alternativas a bioplasticos, cuando nosotros lanzamos la estrategia la misma 
industria del plástico los fabricantes de plásticos como dicen por ahí parados de 
uñas hoy por hoy tenemos ya cuatro empresas productoras de plástico que ya 
están incorporando productos alternativos biopolímeros y por una razón muy 
sencilla les decimos “nosotros no estamos peleando con ustedes más bien 
vénganse para acá porque usted en lugar de vender bolsas plásticas en un 
mercado donde usted tiene competencia por todo lado este mercado por otro lado 
está libre o sea el futuro de su negocio no está ahí el futuro de su negocio está a 
este lado” ellos tenían miedo y decían “ es que va a ver desempleo” va a ver más 
desempleo en unos cuantos años cuando el mercado este inundado en productos 
alternativos este es el momento la oportunidad para entrar en este mercado o sea 
Yamber no quebró por estas estrategias, Yamber ya venía quebrando como 
muchas empresas de plástico que viene en decaída porque el consumidor está 
cambiando entonces si bien el comercio al principio cuando lanzamos la estrategia 
estaba muy rejego hoy por hoy están apuntados en esto más bien ustedes ven 
cuando nosotros empezamos la estrategia habían si acaso cuatro proveedores de 
alternativas hoy hay más de cincuenta habían tres cuatro productos hoy hay más 
de ciento cincuenta productos diferentes y la cantidad de productos sigue 
aumentando. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Carlos por último nosotros asumimos la 
estrategia o plástico de un solo uso para su reducción, como municipalidad en 
este caso esta estrategia este plan que se plantea que nos ha expuesto nosotros 
daremos un seguimiento para verlo con ustedes de forma directa para generar 
todas esas políticas. 
 
El señor Juan Carlos Piñar: Claro se trata de un acompañamiento nuestro para 
que se desarrollen estrategias y acciones ya totales es decir para ir incorporando 
igualmente nosotros coordinamos con proveedores de alternativas para que 
empiecen a ofrecer productos y también podemos ir trabajando en identificar 
alternativas de desarrollo de empresas como les digo hay un potencial enorme 
creo que hay una gran oportunidad para desarrollar ciertos negocios locales y 
regionales que permiten más bien sacar adelante la economía y desarrollar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bueno compañeros creo que quedó muy claro el 
panorama de la necesidad de pasarnos o transformar nosotros el efecto del 
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plástico contaminante al medio ambiente y el efecto de la actual generación y las 
futuras y en relación a la exposición que hace don Carlos Piñar de estrategias en 
el tema de Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el proyecto 
Estrategias de Plásticos de un solo uso y la necesidad que tenemos como cantón 
de seguir avanzando en el plan estratégico que hemos planteado con relación al 
manejo de residuos sólidos y a los diferentes programas que se han ido gestando 
desde la Unidad de Gestión Ambiental, la Alcaldía y el Concejo municipal, 
compañeros someto a votación y propongo que no hay que discutir mucho el tema 
y que es en forma necesaria y urgente el cambio y empezar esas estrategias 
porque sabemos que la Unidad de Gestión Ambiental ha hecho un trabajo enorme, 
confiable, seguro y proactivo al manejo de los residuos sólidos en el cantón de 
Golfito y con apoyo de ustedes creo que este proyecto de Estrategias de Plástico 
de un solo uso y los efectos que podamos tener a nivel general del cantón de 
Golfito es de importancia, lo someto a votación para que se implemente 
compañeras y compañeros mediante esta moción el Plan de Estrategias de 
Plásticos de un solo uso y todo aquello que tenga que ver relacionado con los 
planes correspondientes tanto la Ley 8839 que es de residuos sólidos y las 
políticas que este cantón ya ha establecido  a través del municipio lo someto a 
votación compañeros se aprueba con cuatro votos y lo dejamos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 02-ORD32.-2019 

Escuchado lo expuesto por el señor Juan Carlos Piñar, Representante del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en relación al Proyecto de 
Estrategias de Plástico de un solo uso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
implementación de un Plan de Estrategias de Plásticos de un solo uso y residuos 
sólidos, tomando en cuenta las políticas que este cantón ya ha establecido a 
través del municipio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Cuatro  

Se atiende al señor Carlos Mena Esquivel: Nosotros de la comunidad de Kilómetro 
16-18, no es la primera vez que vinimos acá por el problema del camino, hemos 
venido en varias ocasiones hay caras que he visto pero sin tener que hacer mucha 
polémica, igual venimos nos dicen muchas cosas nos vamos esperanzados que 
nos van ayudar con el camino, pasan días, meses y nada, estamos donde 
empezamos, el camino de nosotros cada vez está peor los inviernos son duros y 
los caminos se ponen difíciles y es un camino de transitar de todos los días somos 
dos comunidades de alrededor de unas ochenta familias que utilizamos ese 
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camino de una u otra forma y nos encontramos en este momento que no sabemos 
qué hacer el camino cada día está peor y no encontramos la solución hemos 
buscado apoyo y repito se nos ha ofrecido apoyo pero nada más ofrecido. 
 
El señor Carlos Mena: Esa es otra lo dejaron como a media o sea van medio 
hacen una cosa y quedamos a medias, siento que hay alguien que tiene la 
responsabilidad como tal no sé quien, el problema de nosotros es que nos 
arreglen el camino ahí está el asunto. Ahorita lo dejaron peor lo barrieron lo 
dejaron peor porque ahora hay huecos este Jimmy Vindas dijo “ahorita mandamos 
las vagonetas y con eso lo arreglamos” y no terminaron el camino. 
Hay una respuesta todo el tiempo que es la misma que eso pertenece a 
INCOFER, todo el tiempo es lo mismo es el único trecho del camino que 
pertenece a INCOFER que no pueden reparar porque donde era la antigua 
ferrocarril o sea todo lo reparan porque nos consta, pero esa parte del 18 a salir 
Agroindustrial curiosamente solo ese pedazo pertenece a INCOFER y no lo 
pueden reparar, entonces alguien tiene que tener la respuesta. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes Carlos y compañero, de lo que nosotros 
estamos de lo que tenemos de estar acá esta comunidad ha venido cuatro 
ocasiones con ésta, aquí se han tomado acuerdos de intervenir ese camino con 
recursos propios o con maquinaria de la municipalidad y hasta la fecha por lo que 
veo no ha sucedido, es lamentable que las comunidades tengan que estar 
viniendo acá a recordarnos más bien a nosotros de los acuerdos que tomamos, no 
sé porque no tenemos nosotros información del por qué no han intervenido ese 
camino, anteriormente se decía sabemos del tema legal ya eso creo que aquí no 
vale ni mencionarlo, también se hablaba de que la maquinaria no estaba reparada 
hoy ya hay maquinaria reparada ya eso no sería excusa para no intervenir ese 
camino por parte de la municipalidad y que no sea por la ley 8114 que es la otra 
limitación que se tiene con esos recursos, yo diría compañeros de que aquí no hay 
mucho que decir ni mucho que preguntar aquí lo que tenemos que hacer es que 
nos ayuden a que esta comunidad igual que como se ha intervenido a otras 
comunidades durante tres o cuatro años también se les atienda a ellos, ahora que 
esta don Manuel usted no nos podría decir tal vez algo que usted conozca 
respecto a ese tema, no tiene información, ese camino nos sirve a todos y aquí 
una de las cosas es que la comunidad inclusive siempre ha estado anuente a 
cooperar el tema del puente, entiendo yo que ustedes lo arreglaron le pusieron los 
tablones que eso es una ayuda también para la misma municipalidad. 
 
El regidor Esaú González: Buenas tardes a todos y todas, tal vez antes de que 
interviniera Manuel yo quiero dar mi declaración, vean compañeros y usted lo 
decía don Alberto que aquí siempre hemos dicho que tal camino no se arregla 
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porque pertenece a INCOFER y que no podemos hacer nada, eso casi puede 
decirse que quedó en el pasado aquí hay muchísimas comunidades que han 
venido aquí hay muchísimas comunidades que se les ha ayudado, tal vez voy a 
caer un poco mal pero la verdad es la verdad pero arriba todo arriba en ese cerro 
se le ha ayudado a todo el mundo, en las Viquillas, a todo mundo se le ha 
ayudado y ahí hay caminos que pertenecen a línea férrea montones de caminos 
que pertenecen a línea férrea, aquí ha venido varias veces hasta Cunino a solicitar 
esa ayuda, Cunino está en la Junta Vial y también se ha peleado ahí por ese 
camino, y yo creo señores que ya es hora que nosotros ya que vamos de salida 
por lo menos le ayudemos a esa comunidad para que eso se arregle, es más ese 
camino en cualquier momento que el catorce se cierre hasta nos sirve para salir 
por ahí como un camino alterno y yo creo que don Manuel y señor alcalde 
debemos de aprovechar ahorita en estos momentos que la maquinaria está en el 
Progreso, que por cierto todos los taxistas y la comunidad está contenta de la 
forma como está quedando ese camino que estaba bastante destruido, me 
imagino que de ahí del 16 al 20 debe de estar feo; así que yo le pido 
encarecidamente como regidor que soy de esta municipalidad a la Unidad Técnica 
a la municipalidad y como lo dije Alberto ya no podemos decir ya no hay 
maquinaria porque cuando nosotros ingresamos aquí es cierto no había 
maquinaria pero ahora hay maquinaria de segunda, de tercera, de primera y 
tenemos vagonetas así que seguir con lo mismo planteamiento de que es parte de 
la línea férrea, no señores olvidemos a mí me gustaría ver alguno de nosotros que 
viviéramos ahí en el 18 a ver si no nos va a gustar que nos arreglen ese camino 
aquí a una persona se le arregló la entrada de la casa de ella o de él y nadie dijo 
nada y sin embargo estas comunidades que vienen nosotros le ponemos un 
montón de trabas en vez de decirles “señores si les vamos arreglar el camino” así 
como están haciendo ahorita en el Progreso que hasta la niveladora, la 
compactadora, las vagonetas están ahí y creo que nada hacemos nosotros con 
que tiren material y después no pueden entrar los carros pero si deberíamos de 
llevar material, la niveladora  y la compactadora para que eso quede bien bonito 
eso le pido yo a la Unidad Técnica y el señor alcalde por favor no le mintamos a la 
comunidad ahí está la maquinaria antes de que se vaya para otro lugar más largo 
aprovechar que la maquinaria está ahí, gracias. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes señores del concejo municipal, 
señor alcalde y vecinos del Kilómetro 18, yo lo que le mencionaba antes a don 
Alberto de que no tenía información más que todo se refiere a las funciones 
propias mías que estoy más con proyectos y no con la parte de maquinaria, ya en 
otras ocasiones lo he mencionado que lo que tiene que ver con la maquinaria 
siempre es Yohanny con el señor alcalde, entonces cuando me hacen  consultas 
sobre trabajos de maquinaria yo me quedo corto porque es un tema que lo maneja 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 32 
Fecha: 21/ 08/ 2019 
 
 

11 

 

 

Yohanny con el alcalde, ya creo que es como la segunda vez que lo menciono, no 
es que no conozco del tema si lo conozco porque las veces que han venido aquí 
creo que yo también estaba y créame que los entiendo perfectamente pero es una 
decisión meramente de dirección el tema de la maquinaria y donde trabaja ya hay 
establecido un plan de trabajo, en este momento yo sé si que la maquinaria está 
trabajando en el sector del Progreso aquí en La Mona pero propiamente todo el 
programa de trabajo de ellos yo no lo conozco, tal vez ahí el señor alcalde si lo 
maneja un poquito mejor porque el sí coordina directamente con el director de la 
unidad técnica, entonces básicamente eso lo que quería externarles. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Buenas tardes señores Concejo Municipal, estimado 
público, ya aquí se explicó el problema, aquí se habló claramente o sea en el 
sentido de que este un tema que se ha hablado en muchas ocasiones es poco lo 
que se ha podido hacer, porque efectivamente hay que tener claro que eso es el 
derecho de vía del INCOFER y que la municipalidad lo que ha hecho en algunas 
casos es dar un medio mantenimiento rutinario y siempre el problema que 
enfrentamos es que a nivel de la unidad técnica son más cuidadosos en intervenir 
caminos que no estén dentro de la red vial, sin embargo es un tema 
suficientemente discutido yo lo que diría es que se requiere, yo sé que hay 
algunos acuerdos pero no está mal tomar tal vez un acuerdo específico para ese 
sector y eso obligaría a la unidad técnica hacer la intervención o sea un acuerdo 
de respaldo solicitándole a la alcaldía y la unidad técnica intervenir ese camino, 
así de sencillo, así con ese respaldo giraríamos la instrucción a la unidad técnica 
que haga ese trabajo que hay que hacer ahí, porque yo lo he solicitado en muchas 
ocasiones tanto en junta vial como en reuniones, oficios que le paso yo a la misma 
unidad técnica pero nunca se incluye dentro de la programación, precisamente 
aduciendo de que ese camino es un derecho de vía y toda la cantaleta que aquí 
se conoce; yo igual que los señores miembros del concejo creo que debemos de 
apartarnos de esa situación jurídica, entendiendo de que eso es un derecho de vía 
es un camino municipal pero que apegando al interés público y el interés de las 
personas que viven ahí la municipalidad no le queda más que intervenir o darle un 
nivel no va a ser igual que otros caminos pero por lo menos de repararlo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Igual es y el concejo respalda y lo va a ser siempre 
en el tanto de la necesidad que tengan las comunidades de mejoramiento, en este 
caso don Elberth, este concejo es su decisión usted tiene la facultad y la potestad 
de intervenir el camino, usted tiene la administración de ese recurso junto con el 
ingeniero, como lo dice don Manuel o sea usted es el administrador de ese tema 
nosotros como concejo hemos venido aquí con la comunidad varias veces 
hablando del tema y el que le corresponde intervenir en esa dirección porque es el 
que ejecuta es usted, o sea no es el concejo municipal, el concejo municipal inicia 
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y hace todas las gestiones que corresponden pero es el alcalde el que tiene que 
darle la respuesta a las comunidades de como interviene el asunto si lo hace con 
la unidad técnica o la hace con recursos propios de la municipalidad pero eso es 
un tema de ejecución municipal en ese sentido es un tema de intervención que 
debe de hacer directamente la alcaldía, aquí la comunidad viene a poner la queja 
directamente y nosotros lo que hacemos es trasladarle a usted por acuerdo y 
usted en ejercicio de sus funciones ejecute lo que corresponda en relación a la 
comunidad nosotros trasladamos la queja de la comunidad y ya una vez por todas 
y que usted en un plazo de quince días nos dé respuesta de que va hacer es un 
ejercicio meramente del alcalde, recibimos la queja, se analizó la queja y en este 
momento lo que dice le ingeniero que está en esta presencia y nosotros mismos 
sabemos es competencia directamente de la alcaldía la ejecución de este tipo de 
cosas, es decir usted es el que tiene que decirle a la comunidad sí o no, nosotros 
vamos a respaldar la queja y como queja se la trasladamos a usted para que 
usted resuelva el problema en ese sentido y lo someto a votación compañeros en 
esos términos queda con cuatro votos de forma definitiva y trasladar al alcalde que  
resuelva el tema en sus competencias. 
 
El señor Carlos: Para nosotros lo digo a nivel de la comunidad en este momento 
vamos a lo mismo me disculpan. 
 
El presidente: Usted tiene toda la razón, pero el que ejecuta es el Alcalde. 
 
El señor Carlos: Aquí lo que ha pasado es que empezamos con lo mismo para allá 
o para acá mucho ring ring y nada de helados no venimos aquí para que ustedes 
se pongan a discutir a quien le toca, nosotros venimos aquí para que nos den una 
solución y listo. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: El problema es ese, si a uno le 
piden exactamente qué es lo que corresponde como lo dijo el señor presidente no 
intervenir el camino como lo haría el MOPT o cualquier entidad diciendo que es un 
derecho de vía por lo tanto corresponde al INCOFER y no es competencia de 
nosotros, así de fácil o sea la respuesta es esa, por eso ha habido dificultad a la 
hora yo lo que estaba tratando de solicitar un acuerdo que respalde del concejo 
municipal para que conjuntamente de intervenir un camino que no es municipal ni 
es propiedad municipal a toda vista es el derecho de vía del INCOFER. 
 
El señor Carlos: Volvemos a los mismo estamos parados donde comenzamos. 
 
El alcalde: Entonces estaríamos haciendo algo que si bien es cierto es ilegal, pero 
lo estamos haciendo en función del interés público. 
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El señor Carlos Mena: Pero estamos parados donde empezamos la vez pasada 
fue lo mismo la misma situación y nos quedamos esperando. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es que en este tema volvemos al punto, aquí los 
acuerdos han sido que es con recursos municipales, no con la 8114, o sea es que 
aquí yo creo señor alcalde que decir que no a algo es muy sencillo pero el 
ejercicio de la administración no se puede decir que no, también es buscar 
soluciones al problema, aquí nosotros hemos buscado soluciones de varias 
formas en otras comunidades con temas específicos que nos corresponden, 
cuando hemos pedido que la comunidad colabore en forma compartida con el 
tema del trabajo que se hace, en el caso de Viquillas por ejemplo, el caso del 
puente en San Ramón en la parte de atrás estamos con trabajo municipal, trabajo 
comunidad es decir hemos hecho trabajos también pero volvemos a lo mismo es 
un tema de decisión administrativa, porque yo no puedo pensar que usted nada 
más diga que no porque dice que no pero usted tiene un grupo técnico que puede 
sentarse a razonar ampliamente y buscar una salida, hoy es un poco quizás de 
forma muy precipitada tomar una decisión pero es buscar los números para decirle 
a la comunidad “mire como hago el ejercicio con la comunidad” que tiene la 
comunidad que me puede aportar que tengo yo y podemos trabajar en forma 
conjunta, puedo llevarme al ingeniero que me de las líneas a seguir es decir es 
buscar soluciones, estamos claros que con la 8114 no se puede en eso estamos 
totalmente claros pero también estamos claros que es buscar una posibilidad de 
solución y ese es el momento de respuesta, es el trabajo que tenemos que hacer 
en defensa de las comunidades en ese sentido, yo no puedo estar diciéndole 
tampoco a usted por un acuerdo de que vaya y haga un trabajo con mis 
compañeros, porque vuelvo a lo mismo cuando conviene al concejo si tiene que 
apechugar el tema con un tema de legalidades y cuando no tiene que apechugar 
el concejo, entonces para unas veces si es bueno y para otras no porque su 
petición es que si vaya al concejo tome el acuerdo y yo simplemente me respaldo 
que fue una orden del concejo pero este concejo le dice a usted “vaya administre” 
ese es el trabajo de la administración, o sea no es el trabajo que administra y ese 
es el tema completamente y todos los presentes estamos claros de que la 
comunidad hay que intervenirla pero busquemos soluciones también al tema no es 
decir no porque la 8114 no me lo permite, hay otras maneras que se pueden 
utilizar pueden trabajar con la comunidad misma para buscar soluciones al tema, 
como dice don Alberto tenemos fondos o recursos pero hay que buscarlos propios 
de la municipalidad que podamos gestionarlos, entonces en ese sentido aquí 
muchas veces nos han pedido, vuelvo e insisto han pedido hasta modificaciones 
hemos hecho modificaciones en algunos temas pero para otros temas que son de 
intervención a una comunidad no se hacen y las comunidades necesitan salir 
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ocupan todo su ejercicio comercial y todas las necesidades que tienen como 
cualquier otra persona que se construyó o no se construyó en línea férrea en su 
momento dado, es un tema que no vamos a discutir en esta mesa no hemos 
llegado ni tan siquiera al INCOFER para decirles “mire que hacemos con un 
convenio” hay un proyecto de ley por ahí que permite a la 8114 hacer 
intervenciones en ese tipo de caminos por uso de costumbre pero al día de hoy no 
ha llegado pero eso es un trabajo también que tenemos que plantear y hacer 
ejercicio, entonces yo creo que nosotros lo que hacemos es trasladar pero si 
busquemos soluciones de no decir simplemente que no aquí está Manuel y creo 
que podemos buscarle soluciones paliativas al problema y resolverles a las 
comunidades, yo creo que si hay soluciones antes de decir no de forma tajante. 
 
El síndico suplente Alexis Duarte: Gracias señor presidente por darme la 
oportunidad de opinar sobre este tema, buenas tardes a la comunidad de 16-18, 
conozco el tema bastante bien, he hecho el recorrido aunque no me corresponde 
pero es una comunidad que yo quiero mucho, yo le diría al concejo, a los señores 
regidores tal vez como un apoyo para esta comunidad Km16-18 que si es posible 
se pueda llamar al ingeniero Yohanny para que hoy mismo haya una solución, 
esta pobre gente no tengan que venir una quinta vez, creo que no es justo me 
parece que el concejo tiene los atributos necesarios y la autoridad suficiente para 
llamar al ingeniero Yohanny y salir hoy con una solución que es lo que el señor 
Carlos quiere que no siga siendo todo ofrecimiento y promesas y vuelven dentro 
de dos meses, con esto no quiero decir que el señor alcalde tenga la culpa de 
nada porque está muy claro que este camino le corresponde a INCOFER pero 
también hay que pensar que esta gente paga impuestos como si fuera un camino 
municipal. 
 
El regidor Esaú González: Yo nada más digo como hace la municipalidad de Osa, 
como hace la municipalidad de Ciudad Neily porque yendo para Sierpe va la línea 
férrea y a la par va la calle y ya está asfaltado y con la ley 8114, ahora como hace 
Corredores viene Coto 47 y salir a la 63 y Corredores la interviene con la ley 8114 
y nosotros un pedacito cinco kilómetros no queremos darle mantenimiento, nos da 
miedo darle mantenimiento con la ley 8114, entonces todos los regidores de Osa y 
Corredores los va a intervenir la Contraloría General de la República y lo peor que 
están asfaltados y sabemos todos los que estamos más viejos que iba la línea 
férrea, iba la calle a la par, entonces yo creo que aquí estamos con muchos 
conflictillos queriendo resolver un problema que está muy fácil eso de que el tren 
va a venir señores quien sabe en la cabeza de quien. 
 
El regidor Alberto Díaz: Aquí podemos pasar toda la tarde discutiendo el tema y 
aquí vienen por una solución, lo que hay que tomar en consideración también 
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porque es muy importante compañero don Esaú ver que los temas no son los 
mismos, hay rutas nacionales por ejemplo Golfito tenemos esta ruta nacional que 
esta pavimentada y posiblemente esas calles también esa de Coto y las que 
mencionó el compañero son rutas nacionales, no son municipales hablando de 
esas otras municipalidades pero ese no es el punto, el punto es que la 
municipalidad tiene su propio equipo, yo no veo porque tengan que usar los 
recursos de la 8114 para arreglar ese camino, no necesitan una flotilla entera con 
dos vagonetas la niveladora es una semana y terminan el arreglo de ese camino; y 
aquí nosotros también quiero dejarlo claro compañeros nosotros también debemos 
de ubicarnos un poquito, el concejo municipal toma los acuerdos la administración 
los ejecuta, no confundamos que nosotros tenemos que llamar un funcionario a 
que venga para que nosotros le exijamos o le solicitemos que tiene que ir a 
intervenir tal camino, eso es una situación meramente del señor alcalde y él sabrá 
cómo manejar, ya hay un acuerdo aquí, inclusive en el último acuerdo se dijo: “que 
tenían quinientos mil colones para cooperar con el tema de ese arreglo la 
comunidad tenia quinientos mil colones”, fue el último acuerdo que tomó este 
concejo municipal y se quedó en que la semana siguiente iban a intervenir el 
camino pero eso estamos hablando ya casi que un año y también que ustedes le 
quede claro cuál es la función del concejo municipal y cuál es la función del 
administrador, yo quiero hacer esa salvedad porque normalmente la gente dice “es 
que ahí nos engañaron, nos están dando atolillo con el dedo”, no, nosotros 
tomamos los acuerdos aquí y la administración los ejecuta y aquí no estamos 
culpando ni al señor alcalde ni a nadie aquí lo que queremos es que haya una 
solución pronta al problema que tiene la comunidad del km16 y km18. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Buenas tardes compañeros del Kilómetro 18, 
todos sabemos la necesidad de esa comunidad, es increíble a veces escuchar 
palabras del señor alcalde que dice que aquí se tiene que hacer algo fuera de la 
ley, porque aquí se hacen montón de cosas fuera de la ley y este concejo siempre 
ha apechugado y una muestra de eso es el bendito paseo marino en vía férrea y 
ahí está y nos han cuestionado pero todavía estamos aquí, así es que con 
recursos propios pidieron maquinaria este concejo apechugó un montón de 
presupuesto, un montón de millones, no cinco millones un montón de millones 
para tener su maquinaria propia para intervenir esos caminos que no podíamos 
intervenir con la 8114, además aquí al lado de La Mona detrás del ebais ahí se ha 
intervenido, caminos allá en la Esperanza, de Purruja donde no hay población en 
terrenos privados y se han intervenido esos caminos y esa gente del 18 pagó 
impuestos, pago de todo, es maltratado por los impuestos y seguimos dándole 
largas de que no podemos arreglarles ese camino además ese camino es alterno 
que viene a salir a Agroindustrial es una alternativa para nosotros cuando hay 
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derrumbes a este lado, así es que si seguimos así yo creo que deberíamos de 
hacerlo para bien del pueblo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias doña Katia, creo que suficiente el tema, la 
discusión del tema tendrá el papel la administración en este caso la alcaldía en 
resolver en el plazo que ya este concejo le ordenó con relación a la queja de 
ustedes, gracias. 
 
ACUERDO 03-ORD32.-2019 

Escuchado lo expuesto por el señor Carlos Mena Esquivel y vecinos de la 
comunidad del Kilómetro 16 -18, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Trasladar la queja del señor Carlos Mena Esquivel y vecinos de la comunidad del 
kilómetro 16-18 al señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde municipal para que 
resuelva e informe a este Concejo Municipal en un periodo de quince días.  
 
 
Artículo Cinco. 

Se atiende al señor Luis Fernando Ramírez Romero: Buenas tardes, venimos 
hablar sobre la seguridad de Guaycara, somos de la comunidad del Bambú se ha 
sabido que por el lado atrás de la panadería no se puede pasar no hay seguridad, 
si mandan una pareja de comandos ¿qué hacen ellos?, se van para la otra 
esquina, entonces ustedes la municipalidad el concejo tomaron un acuerdo de 
policía municipal y no veo nada, entonces lo que estoy proponiendo porque no se 
hace un proyecto comunal o integración social de poner cámaras Guaycara 
centro, Golfito - Las Gaviotas con Judesur puede ser, la Cámara de Comercio 
integrar la Fuerza Pública, ustedes como municipalidad, todos para un bien y ver 
cómo hacemos para la seguridad del pueblo, otro es sobre varias notas que 
hemos enviado el 17 de julio, no hemos tenido respuesta del concejo, de la 
alcaldía sobre unos lotes vacíos, sobre un lote que supuestamente es comunal, no 
tenemos información ver que nos pueden ayudar en eso y la Fuerza Pública de 
Rio Claro lo que tiene son cuarenta y siete oficiales, entonces por turno son 
dieciséis oficiales más o menos y son catorce mil habitantes lo que tiene Guaycara 
queremos ver que se puede hacer. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En este país es abrupta la cantidad normativa que 
hay aquí, hay una Fuerza Publica que el mismo comandante y demás y se ha 
tocado el tema por cantidades es un tema meramente del Ministerio de Seguridad 
y lo he discutido y doña Sonia lo hemos discutido todo el volumen de la seguridad, 
no es que la municipalidad podemos hacer notas pero siempre va a depender de 
la voluntad del señor Ministro y la forma de como intervienen las comandancias 
por volumen de personas, si ha aumentado es un trabajo que podemos coordinar 
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nuevamente para efectos de hablar con él pero nosotros hacemos coordinación 
porque es un trabajo meramente del Ministerio de Seguridad en este caso porque 
si preocupa cuando hablamos del tema de intervención, del tema de drogas 
siempre dicen lo mismo que ellos intervienen con denuncias pero también 
intervienen con problemas de que hacen seguimientos y hacen todo el protocolo 
para poder agarrar a esas personas que hacen distribución o venta de drogas, con 
el tema de los indigentes es igual, es un problema social de todos desde la 
persona que le da cien colones a un indigente ya se generó el problema, en el 
momento que nosotros los seguimos manteniendo porque hasta eso se vuelven 
tan sinvergüenzas que los indigentes piden plata y se compran tiempos y son tan 
suertudos que pegan, entonces es un tema que también la sociedad tiene que 
integrarse como tal porque siempre ocupan la panadería, lo que sí es importante 
aclarar acá es revisar los focos por los cuales hay personas cerca de esas 
esquinas consumiendo, ahí hay focos sencillos de negocios comerciales con 
patentes, señor alcalde que hay que revisarlos, eso es importante atenderlo con 
otras autoridades porque a pesar de que la municipalidad tome su protagonismo 
de revisar efectivamente porque estas ventas de licores y demás se están 
convirtiendo en agentes o focos de que promueven ese tipo de personas que 
llegan ahí a consumir porque después de las nueve de la noche ahí no se puede 
pasar; el tema de Fuerza Pública es importante volver a retomar el tema porque es 
un tema nacional con relación a la cantidad de policías que van a incorporar 
Fuerza Pública como lo distribuyen ellos, no lo he entendido muy bien pero 
siempre están con limitantes para hacerlo y nosotros acá cuando han venido hacer 
los informes y demás lo hemos visto los informes de Fuerza Pública cuando 
vienen acá Guaycara ha aumentado la venta de drogas enormemente pero para 
que haya ventas tiene que haber consumo, así de sencillo, tenemos problemas en 
el colegio de Guaycara hay que reconocerlo que el colegio ha tenido problemas 
últimamente de consumo de drogas y tenemos que atender este tema junto con 
las autoridades de educación, también no podemos solamente hacer a un lado la 
problemática porque hace poco agarraron a un joven con no sé cuántas bolsitas 
de marihuana y cocaína y eso es un tema que preocupa también, entonces en ese 
sentido nuestros cantones sufren de eso el ocio y un montón de cosas pasan igual 
pero nosotros podemos como concejo pedirle una reunión con OIJ en este caso 
con Fuerza Pública y con algunos de ustedes como comunidad para sentarnos 
hablar como resolvemos este problema de inseguridad porque todos tenemos que 
hacer actores, repito desde que usted o yo le damos cincuenta colones a un 
indigente le estamos promoviendo el consumo de drogas y si usted le da comida 
venden la comida, anteriormente era muy localizada las personas que consumían 
alcohol porque estaban por el salón comunal, hoy por hoy están en el puro centro, 
el tema de cámaras no es un costo tan barato desde el punto de vista porque el 
recurso de nosotros es limitado como municipalidad pero creo que hay que 
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conversar con alguna gente del comercio y están interesados en que haya una 
coordinación clara y que ellos están anuentes hasta de poner cámaras para el 
tema de seguridad. 
 
El señor Luis Fernando: Puede ser hasta por medio de una embajada. 
El presidente Camilo Cedeño: La Embajada Americana lo ha promovido pero tiene 
que haber una coordinación muy clara del problema y la identificación del proyecto 
para que se dé, pero ocupamos que también la comunidad nazca a ese modelo de 
liderazgo porque sé que hay un chat donde están varia gente del comercio como 
todos se comunican pero ocupamos que hagamos este ejercicio de un proyecto de 
las cámaras en el centro, yo había hablado con algunos comercios y están 
anuentes a colaborar con el costo de las cámaras porque eso se coordina de tal 
manera también de que las cámaras estén pero también debe de haber una base 
para tener la supervisión y el control de las imágenes lo que pasa es que la gente 
que las cosas y no hace la denuncia por miedo a represalias y demás, eso pasó 
también en las comunidades pero si ocupamos comenzar hacer que todos los 
actores dejemos de ser colaboradores también de la delincuencia local y 
ocupamos limpiar el pueblo porque se nos está saliendo de las manos. 
 
El señor Luis Fernando: Don Camilo en el caso del grupo hemos hecho, nos 
reunimos aquí en Golfito el Ministerio de Seguridad la municipalidad hemos 
enviado notas sobre la problemática. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ya Fuerza Pública está interviniendo y supongo que 
ustedes ya están invitados mañana al taller para eso Fuerza Pública está 
interviniendo a esos talleres para generar la política y esos cambios que se 
requieren, entonces no es generar la política de seguridad no es tan sencillo 
hablar de una policía municipal tampoco para poder crearla hay que crear un 
impuesto y tenemos que ver donde ponemos el impuesto para crearlo, no es tan 
simple ese impuesto no lo hacemos de oficio hay que hacer un proyecto de ley 
subirlo a la Asamblea, la Asamblea lo aprueba pero hay que hacer todo el 
esquema para que ese impuesto como tal genere capital suficiente para poder 
tener una policía municipal, es una estructura que si considero importante si 
tuviéramos más policletos en el centro de Rio Claro haríamos un gran papel, igual 
que en Golfito pero no hacemos nada con darles bicicletas sino tenemos los 
agentes policías y la otra problemática está, en que yo creo que no fue tan sano 
trasladar la Fuerza Pública del centro a donde está actualmente, considero que no 
fue tan sano anteriormente usted lograba ver más rápido los policías en el centro, 
hoy pasan días y lo he dicho varias veces hasta horas y usted nunca los ve porque 
creo que les da pereza bajar ahí, si no es en carro no bajan, entonces es otro 
problema que también hay que aterrizarlo, yo creo compañeros para no hacer más 
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largo el tema de pedir una reunión este concejo, la comunidad, OIJ y Fuerza 
Pública para ver que atendemos y que también demos espacio a ese taller es un 
insumo a ese tipo de trabajo, tal vez sería que la secretaria nos colabore con la 
coordinación Guiselita usted nos colabore con la coordinación nos tenga la fecha 
el día que sea después de las cuatro y media y podamos coordinar. 
 
ACUERDO 04-ORD32.-2019 

Escuchado lo expuesto por el señor Luis Fernando Ramírez , vecino de Rio Claro, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle una reunión al Organismo  de 
Investigación Judicial, Fuerza Pública, la comunidad de Rio Claro y el Concejo 
Municipal para ver temas de seguridad ciudadana de la comunidad de Rio Claro, 
distrito Guaycara. 
 
 
Artículo Seis  

Se atiende al señor José Luis Azofeifa Mora: La participación que nos trae acá 
señores concejales, señor alcalde, señor presidente, en el caso mío voy hacer 
breve es una intervención menos escabrosa, pero si va en base a la última ahorita 
hablábamos, entonces yo como administrador del Centro Educativo El Manzano 
nos hemos enfocado en salirnos de los números y las letras sino entrar al arte 
como una disciplina para los chicos e involucrar a la comunidad, se nos acerca un 
evento que es el 15 de setiembre y viene el festival de la luz, tenemos un proyecto 
aproximadamente hace dos años de una pequeña banda, hemos involucrado 
hasta niños de la comunidad y estudiantes egresados de nuestra institución y se 
nos ha hecho casi inmanejable esta situación porque no nos alcanzan los 
instrumentos musicales, tenemos una banda formada por más de cuarenta y cinco 
niños en este momento  y venimos apelar a la voluntad de ustedes como parte de 
ese incentivo para nuestros estudiantes de una zona rural no vayan a caer en 
como dijo el compañero ahorita en esos momentos de ocio para que no vayan 
hacer victimas del flagelo de las drogas; entonces hemos intentado enfocarnos en 
la parte del arte, la parte musical y venimos a traerles a ustedes una lista de 
instrumentos musicales que en este momento no contamos con ellos y para hacer 
una sinfonía de nuestra institución necesitamos de ellos, entonces apelamos a la 
buena voluntad a que también este dentro del rubro de presupuesto la parte social 
para que nuestros estudiantes puedan participar y no dejemos a una minoría fuera 
porque el centro educativo no cuenta con la cantidad de recursos para que todos 
los chicos participen, de hecho también los que conocen la comunidad que es una 
comunidad sumamente vulnerable la comunidad es La Esperanza de Pavón, 
nuestra población estudiantil viene del caserío, una comunidad vulnerable pero la 
comunidad lo más fuerte es el caserío yo le llamo vulnerable porque donde no hay 
empleo el compañero David que la conoce más que yo, mucha madre sola, mucho 
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joven que no ha sacado la secundaria por razones x, ya usted ve en las esquinitas 
ya se van formando donde el flagelo de la droga y la delincuencia va en aumento, 
entonces nosotros queremos arrancar por la parte de la niñez y tenerlos 
ocupaditos en algo y también que sean una parte de representación de la 
comunidad, un ejemplo en estos días viene lo que es el evento del quince de 
setiembre y vergonzoso decirlo de parte del circuito 02 a la cual yo pertenezco que 
todo mundo se ampara a un bendito decreto que hay que tener póliza y no 
saquemos los niños, y no es que no queramos sacarlos es que no queremos 
hacer nada por ellos, en el circuito 02 no quieren hacerles el desfile el quince de 
setiembre porque hay que sacarlos, entonces yo tuve la iniciativa de sacar a mis 
alumnos al desfile de Rio Claro porque el circuito 04 nos invita porque el circuito 
02 no va a ver nada, entonces vengo apelar a ustedes para ver si nos colaboran, 
la nota es bastante clara en donde pedimos una cierta cantidad de instrumentos 
para hacer más llamativa la presentación, conozco el historial de la niña Hannia 
Herra que se ha enfocado en el arte y hasta ha hecho festivales el año pasado en 
diciembre, entonces vengo apelar a ustedes toco el corazón de ustedes a la buena 
conciencia y voluntad, que Dios los bendiga. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Uno de los problemas que tenemos don José que 
no es lo mismo que usted hubiera llegado acá febrero o marzo de este año a que 
llegue hoy, los ticos tenemos una mala costumbre de planificación porque también 
nosotros nos regimos por presupuesto, entonces al día de hoy que estamos 
agosto pedirnos un presupuesto para comprar equipo para dentro de unos días es 
casi imposible desde el punto de vista técnico porque nosotros nos regimos por 
SICOP, es un sistema que no nos permite a nosotros hacer contrataciones 
directas que se hacían anteriormente, hoy por hoy tiene que ser, va al cartel se 
sube al sistema en el SICOP ahí participan todas aquellos posibles referentes que 
estén, puede ser sujetos a apelaciones esos carteles que es parte si nos damos 
cuenta hoy por hoy si tomamos una decisión el tiempo contractual para comprar 
equipo no llega al quince de setiembre es un tema importante lo hablé porque por 
cosas del destino conocí a Alejandro Solís el día domingo, hablamos un poco de 
este tema porque vuelvo a lo mismo las comunidades tenemos que integrarnos, 
nosotros tenemos ciertas limitantes municipalmente hablando pero si hubo una 
gestión compartida de especímenes que se le dieron a varias comunidades en ese 
sentido los síndicos también tienen que hacer un papel importante pero si es 
importante compañeros hacer gestiones en zonas rurales como esas zonas, 
recordemos que el distrito de Pavones es uno de los más olvidados no solo del 
cantón sino del país, pero yo considero que la instrumentalización es necesaria 
porque los chicos sueñan me decía el joven que ya la iglesia católica está dando 
unas clases de música podemos hacer un grupo integral es decir que la 
asociación podamos el tema de las actividades y demás y nosotros con gusto 
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como municipalidad podemos dar los permisos en un proyecto mancomunado y 
podemos aterrizar en una idea la asociación que tienen ellos, junto con vos que 
estas acá con esta idea de los muchachos, hacer un inventariado mayor con 
Alejandro que es el profesor que atiende varias escuelas y hacemos un paquete 
de varias actividades de aquí al otro año e instrumentalizamos con estos 
productos a los centros educativos del distrito de Pavón, tenemos una asociación 
muy fuerte que es la asociación de La Escuadra y digo fuerte porque lo hemos 
reconocido aquí públicamente son una organización que todos debemos de 
acercar y lo que hablamos al principio liderar ese trabajo, cuando digo liderarlo es 
que nos sentemos que actividades puede hacer la asociación como otras veces se 
ha hecho, verdad don David y yo creo que por ahí se nace la idea porque con don 
Alejandro lo vi de esa forma, pero hoy y aquí está el alcalde y mis compañeros, 
decirte que vamos a comprar instrumentos, no podemos hacerlo por un tema de 
procedimiento de contratación, estamos veinte de agosto no nos daría el espacio 
en el SICOP para comprar y la proveedora nos guindaría, que es otro tema porque 
está con alto volumen de otros temas de ejecución de este periodo, entonces si de 
una vez le digo créame que me caso con su idea y con la idea de este distrito de 
darles esos instrumentos pero hay que buscar soluciones. 
 
El señor José Luis Azofeifa: Yo sé que a corto plazo es difícil pero yo me iría 
satisfecho donde usted venga y me diga “a corto, mediano o largo plazo“ porque 
es un proyecto de dos años, la escuela ha invertido, ahorita lo que hicimos fue 
reparar los instrumentos que tenemos en la actualidad y si usted viene y me dice 
que se puede hacer el cartel la donación se da seis meses después o el próximo 
año, entonces yo quedaría satisfecho. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Sería importante acá que estamos en un momento 
oportuno de generar una partida específica, una partida presupuestaria generar no 
sé unos diez millones de colones, tomar el acuerdo para que sea incorporado en 
el presupuesto 2020 y tener por lo menos la línea presupuestaria para hacer este 
tipo de proyectos, pero igualmente es importante no solo basarse en lo que hace 
la municipalidad sino en lo que la misma comunidad tiene como riqueza. 
 
El síndico propietario David Mora: Buenas tardes a todo el concejo municipal y 
público presente de lo que es las partidas específicas a mi hasta me da vergüenza 
decirle a las comunidades que les vamos a dar durante tres años es mentira aquí 
no se ha dado ni una sola partida específica, sola una que era del 2015 que fue 
una para Zancudo, es lo único que se ha ejecutado, si yo soy el secretario de la 
asociación de La Escuadra, nosotros la asociación, nuestras instalaciones son 
para los servicios de Pavón no son solo para La Escuadra, de hecho este fin de 
semana tuvimos un bingo, esos recursos se van a recaudar para el colegio de 
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Comte, al igual ustedes entiéndanos a nosotros con gusto colaboramos sacar los 
permisos para ayudarles nosotros estamos anuentes a colaborar con todas 
obligaciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Escuchada la petición que hace el Director de la 
escuela El Manzano, Lic. José Luis Azofeifa Mora para este concejo es de 
importancia hacer las coordinaciones correspondientes por acuerdo del concejo 
municipal se someterá a una petición directa para que se incluya en el 
presupuesto 2020 una partida específica para el tema de compra de utensilios 
musicales que van hacer destinados al distrito cuarto de Pavón, que conste que es 
la línea que se trabaja, sin embargo es de importancia que también este concejo le 
solicita a la asociación de La Escuadra un acercamiento junto con el director y 
otros centros educativos que tengan relación para hacer esta gestión coordinada 
para el tema de la implementación de la música como un arte más en el rescate 
de los valores, y además del incentivo musical como una forma diferente de 
motivar a los jóvenes y niños de las comunidades y que permite con ello mejorar 
las condiciones también de proyección de las personas en crecimiento y 
desarrollo, lo someto a votación ambos aspectos compañeros con cuatro votos y 
lo dejamos en forma definitiva, que conste que este tema compañeros voy a pedir 
de una vez en este caso una moción para de conformidad con el código municipal 
una comisión especial que se encargue de esta coordinación para los elementos 
que están acá de acuerdo lo someto a votación, esta comisión especial estará 
integrada por el compañero David Mora en este caso como sindico, don Alberto 
Díaz y mi persona para  hacer las coordinaciones correspondientes en este 
distrito. 
 
ACUERDO 05-ORD32.-2019 

Escuchado lo expuesto por el señor Jose Luis Azofeifa Mora, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  

- Solicitarle a la administración que se incluya para el Presupuesto Ordinario 
del año 2020 una partida específica para el tema de compra de 
instrumentos musicales con el fin de destinarlo al distrito cuarto, Pavón.  

- Se solicita a la Asociación de Desarrollo Integral de la Escuadra un 
acercamiento al director de la escuela El Manzano del distrito Pavón y otros 
centros Educativos para buscar la implementación de la música como un 
arte más en el rescate de los valores para motivar a los jóvenes y niños de 
la comunidad de Pavón.  

- Se conforma una Comisión Especial para la coordinación correspondiente.  
 
El presidente Camilo Cedeño: La comisión estará integrada por el regidor Alberto 
Díaz, Camilo Cedeño y David Mora.  
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Artículo Siete 

Inciso 7.1 
Se atiende al señor Marcos Carazo Sánchez: En realidad es una nota que vamos 
a leer y queremos fortalecerla, primero agradecerles, primero decirles que es un 
grupo de vecinos que estamos preocupados por las obras que se han venido 
haciendo, las que se están haciendo y se podrían hacerse a futuro, esto por 
cuanto hay muy poca información, entonces lo que venimos es con la idea de que 
nos informen porque hay muchas conjeturas aquí el interés más bien es manejar 
el mismo idioma todos en aras de ver que se puede hacer y ver si se pueden 
tomar en cuenta a futuro o en este momento algunas recomendaciones 
consideramos que se pueden dar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Tal vez Carazo sería importante dos cosas, previo a 
que escuchemos recomendaciones porque son dos cosas diferentes es mejor que 
ustedes escuchen que es el proyecto en sí porque podría ser más bien lo que 
ustedes estén pidiendo ya esté contemplado. 
 
El señor Marcos Carazo: Eso es lo que vamos hablar después de que leamos la 
carta, nada más quiero presentar a doña Alejandra, el compañero Ovares y a don 
que también es vecino de Rio Claro don Luis y este servidor, decirles que esto es 
un iniciativa de los vecinos que la asociación lo acogió con la idea de hacerlo de 
alguna manera más general, hoy venimos en representación de la asociación don 
Gerardo y este servidor en calidad de fiscal y los demás son vecinos propios de la 
comunidad más bien la iniciativa de ellos es que muchas de estas cosas se han 
venido haciendo, bueno me voy a permitir dar lectura a este oficio 
 
El señor Marcos Carazo procede hacer lectura al oficio CLC-RC-002-2019, 
firmado por 21 de agosto del 2019, que dice:   
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Continúa diciendo don Marcos Carazo: Queremos una explicación, quizás hoy no 
es el momento propicio pero sí que nos den una pincelada y que nosotros 
estaríamos en la mejor disposición de convocar al pueblo para que nos vayan a 
informar para dejar toda esa serie de conjeturas, inquietudes, preocupaciones que 
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hay en los vecinos, entonces yo digo que podría ser una salida, mis compañeros 
quieren reforzar algunas cosas, no sé compañeros si esperamos a que nos 
expliquen que podría ser una buena salida porque puede ser que ahí estén 
nuestras respuestas a nuestras inquietudes pero sí que nos permitas al final tal 
vez que los compañeros participen porque tienen preocupaciones enormes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Son diez minutos nada más sino no damos la talla 
por eso cuando vienen grupos ocupamos que uno hable nada más si no hacemos 
repetición de lo mismo, vamos a explicar un poco que ha ocurrido en Rio Claro.   
Si bien es cierto Rio Claro es como decir la cabecera del distrito de Guaycara 
estamos de acuerdo ese es el primer punto para hacer las correcciones porque 
siempre se ve un enredo como un todo, dentro de esta proyección como tal el 
proyecto nace a raíz de una necesidad de mejoramiento del tema peatonal de una 
comunidad que hay un tránsito bastante alto en todo el sentido de la palabra, el 
proyecto nace con un mejoramiento de las aceras en este caso en un adoquina 
que va de la esquina de la Ericka hasta la esquina que termina el boulevar, 
digamos donde está la venta de chances o lotería por el Regalón hasta ahí llega, 
son cinco bloques específicamente esos cinco bloques específicamente van con 
un trabajo en el cual acá este concejo municipal incorpora dentro de esa  política 
la ley 7600 es decir va un trabajo donde las personas con discapacidad van a 
tener facilidades como todos tenemos un derecho también llámese personas con 
discapacidad motora básica sencilla o bien con sillas de ruedas o unas personas 
ciega porque hay un cambio radical en la sociedad costarricense la pirámide de 
los adultos mayores se invirtió, es decir en este momento hay más personas 
mayores que jóvenes es una estadística actual y tenemos que trabajar como 
cantón en esta línea, en ese proyecto se pensó en esa línea y se incorporó en el 
camino la ley 7600 y este concejo así lo aplico no solamente para el proyecto que 
conste que en el plan quinquenal ya está incorporado la obligatoriedad que los 
proyectos tengan incorporados la ley 7600 eso conlleva a que toda acera todo 
proyecto de esta magnitud debe de tener esas condiciones, nosotros preferimos 
que en vez de un kilómetro sean seiscientos metros de asfaltado pero que tengan 
sus aceras, sus cuneteados y demás. Además de este trabajo se mejora una parte 
de un problema que hay en Rio Claro centro con un tema de los desagües que 
hay porque los comercios que lamentablemente utilizan ese caño que es para 
aguas pluviales nada más que son los bajantes que vienen de los negocios que 
son aguas de lluvia no aguas de los usos del comercio como pulperías, carnicerías 
y demás, es un tema que ya aquí se discutió que eso elimina también los malos 
olores, sobre esa base además de ese trabajo adoquinado con la ley 7600 se 
hace un trabajo de esquinas con relación de aceras se hizo todo un trabajo con el 
comercio donde se le previno durante dos veces para que hicieran los trabajos de 
mejoramiento ejemplo Mojitos tiene que eliminarse tiene que destruir parte de lo 
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que construyó porque está dentro de la acera es decir es un trabajo que hay que 
eliminarlo, se hicieron previsiones para que las sodas también dejaran de meter 
aguas donde no correspondía es tema de suciedad, se le permite también un 
ejemplo porque no le gustó mucho la idea pero ya mejoró la Económica tenía unos 
bajantes en cemento eso lo eliminaron igual que la grada que tenía Maribel Porras 
una grada que estaba a la pura par del negocio eso se permite la libertad de 
tránsito porque ahí va la acera también desde la Económica llega a la esquina de 
la sodita que esta después de carnicería Barboza y esa esquina dobla hasta la 
panadería eso es una acera no va adoquinado la acera va con los niveles 
correspondientes para las personas con discapacidad también conlleva un trabajo 
si ustedes logran ver ahora eso no tiene posibilidad de pasar una silla de ruedas, 
no hay, entonces eso lleva las rampas correspondientes y demás para ese tema, 
igual frente al asunto esta los Pollos el Buen Sabor conocido como los Pollos don 
Alfredo de esa esquina también que está al frente de la panadería también sigue 
una acera que pega al final del proyecto donde está el adoquinado ese es el 
proyecto y además de eso se hace un recarpeteo de cien metros donde además 
de mejorar la acera de esa entrada principal de Rio Claro se hace un recarpeteo 
nuevo eso conlleva también al mejoramiento del tema pluvial que es un trabajo 
que se ha mejorado porque hay un tema también que cometió un error el CONAVI 
cuando hizo el mejoramiento de salidas de aguas que fue el CONAVI puso una 
alcantarilla muy pequeña, eso ya está trabajando la Unidad Técnica con la 
finalidad de cambiar ese tema porque hay que mejorar el tema salidas de agua, si 
se hizo el caño la parrilla que se puso ahí pero aún el tema es más grande porque 
la cantidad de agua que baja es enorme ese trabajo también se está haciendo ese 
es el proyecto en resumen, más allá de eso tenemos otros trabajos que se 
hicieron anteriormente a esto que son las calles que están frente a la Iglesia 
Príncipe de Paz las otras calles también se mejoraron, después de la escuela 
atrás se hizo un cajón en cemento que eso permite el tema recibidor de aguas 
porque ahí hay un problema de aguas enormemente que también se hizo al otro 
costado donde está la casa final que es la que baja de Barrio el Bambú, las dos 
que tenemos ahí un asunto que se mejoró el tema de aguas o se ha tratado de 
mejorar el tema de la quebrada en Barrio el Bambú, también hay una denuncia de 
la profesora Ericka Narváez que también tiene que ver con la parte alta donde está 
el MOPT, eso también ya se hizo un trabajo de estudio técnico el cual ya se llevó a 
la comunidad que es donde pasa casi arriba de la casa suya donde bajan aguas 
también que se está trabajando porque eso es una apertura de la calle ahí se hizo 
una apertura y mejoramiento y esas aguas también se están recibiendo, las aguas 
del centro de Rio Claro tienen dos problemáticas donde se inunda que todos 
sabemos el puro centro eso el problema es que volvemos a lo mismo CONAVI 
cuando quiso mejorarlo no mejoró porque dejó el mismo tema de salidas de aguas 
muy reducidas ya eso se coordina con este tema, hoy está trabajando AYA donde 
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hay una suspensión de obra, la obra de dio orden de inicio el cinco de agosto a 
terminar sesenta y cinco días después dentro del cartel, sin embargo pueden 
haber tiempos de suspensión como ya se está coordinando ahorita con la Unidad 
Técnica porque acueductos está en este momento haciendo un trabajo y 
obviamente seria que lo haga ahorita no después que se ponga la acera en este 
caso el adoquinado, entonces ya ese trabajo lo estamos haciendo, hay un trabajo 
que se hizo con el ICE que lamentablemente al día de hoy no hay respuesta que 
ocupamos presionar al ICE  en este caso para que quite los postes negros, el 
suscrito y mis compañeros que hemos estado aquí lidiando casi un año y el ICE 
no hace caso, ya nos dimos cuenta recientemente que el cableado que está en los 
postes negros es de cable tica y cable centro, hoy vengo con una moción para 
presionar a estas dos cableras para que eliminen de una vez por todas porque a 
ellos les autorizan usar los postes para usar los cables y el ICE nos dice que 
prácticamente los cables que están ahí son de las cableras y eso nos limita porque 
se ve feo esos postes negros se ven feos y no tienen ninguna razón de estar ahí 
porque ya el ICE tiene sus postes de cemento debidamente identificados y ya 
traslado la parte eléctrica lo que nos falta es esa parte, entonces sobre esa base 
se trabaja y esa línea en el centro de Rio Claro que es lo que estamos ahorita; en 
el tema presupuestario se tienen otras necesidades ya se trabajó con el tema y 
aparte todavía hay un recibidor de agua que es la que recibe gran parte del agua 
de Rio Claro que también limita y estuvo inundando una casa de una señora al 
final del restaurante Victoria que inicialmente el informe de don Manuel de hace 
tres años y ahí había un problema de que donde poníamos el agua donde la 
colocábamos ya se estableció que sobre la finca que esta al final es una finca que 
permite el derecho de un servicio de agua disponibles en el caso de aguas 
pluviales eso se repara y se asfalta también eso va con cuneteado, se mejora el 
recibimiento de aguas y va asfaltado, asfaltado también que ya estamos en el 
proceso de contratación porque ya se hicieron las inspecciones de campo y el 
cartel ya estamos en ese tema que es donde está la parte de Tracopa ese sector 
se da vuelta y se pega hasta el puente que llega al Polideportivo eso va en asfalto 
que también va con tratamientos de aguas porque parte de la obligación que 
tienen la unidad técnica no solo asfaltar sino también mejorar las condiciones de la 
red de agua que anteriormente no se hacía que quede claro porque fue un tema 
que se fue perdiendo en el tiempo, anteriormente nada más se colocaban la capa 
asfáltica se daba el mejoramiento y vea a ver las aguas donde van hoy por hoy 
tanto la alcaldía como este concejo y la unidad técnica se han puesto de acuerdo 
en una sola dirección se asfalta con el cuneteado, no puede haber asfalto sin 
cuneteado y eso permite en el caso de Rio Claro ese mejoramiento que ustedes 
están diciendo eso es lo que tenemos al día de hoy. 
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El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes compañeros, la intervención mía es rápida, 
como política de este concejo y de la administración es informar de los proyectos a 
los vecinos y este proyecto de Rio Claro no ha sido la excepción, hubieron 
reuniones en FEDEMSUR donde se convocó al comercio y parte de vecinos, 
después se hizo otra reunión aquí viendo todo el proyecto que la unidad técnica lo 
presentó les digo eso o sea porque siempre se ha tomado en cuenta a la 
comunidad o sea este proyecto no ha nacido sin la información y la Unidad 
Técnica tiene una promotora social que se ha encargado de divulgar el proyecto, 
toda la parte del comercio ellos asistieron a esas reuniones y otros vecinos no sé 
porque ustedes no se dieron cuenta pero si es importante que sepan que este 
proyecto ha sido divulgado donde ha habido varias reuniones donde se presentó 
el proyecto y esa ha sido una política de este concejo municipal, ahora el tema de 
los proyectos siempre va haber incomodidad o siempre va a existir algún tipo de 
incomodidad principalmente cuando los más afectados digamos con el proyecto 
que son los que están al frente de donde se pretende realizar la obra, entonces es 
importante también que la gente sepa que para nosotros ese proyecto es muy 
importante realizarlo y esperando de que también así lo reciba la comunidad de 
Rio Claro, se han hecho múltiples esfuerzos para conseguir esos recursos y 
poderle dar algo bonito porque es la cara de Rio Claro así que lo que quería es 
aclararles eso el proyecto siempre se ha divulgado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto porque si es cierto eso se hizo 
en la federación porque el comercio inicialmente del proyecto porque les voy a 
explicar que era el proyecto cuando presentan el proyecto iba con una extensión 
donde terminar actualmente el proyecto en la esquina del Regalón ese proyecto 
seguía en línea hasta la Económica con una conversación con el comercio que es 
la parte afectada el comercio, primero en FEDEMSUR y después acá se negoció 
que se replanteara el tema de los espacios de parqueo es difícil porque saben el 
problema que tenemos con los piratas también, entonces se replanteó el tema y 
se cambió de esa continuidad de la acera adoquinada a una acera pegada 
directamente por eso es que los aleros no se eliminaron porque los aleros 
permiten protección de lluvia lo que se hizo con todo el comercio que está ahí fue 
quitarle los rótulos que estaban sobre el paso de las aceras varios rótulos la 
mayoría no están ahí hasta la Económica si ustedes logran ver no tiene ningún 
tipo de estructura hacia abajo dejo el alero y lo modificó eso fue un trabajo que se 
hizo desde la administración hacia las personas que están ahí porque en ese caso 
si se hizo el trabajo, a los taxistas también se les comunicó porque ellos también 
son parte que están involucrados de forma directa que hay que romperles un 
pedacito por cierto y ya se les dijo porque la ampliación es clara, lo que quiero 
decir con esto como dice don Alberto no es que no se ha divulgado pero es difícil a 
toda la comunidad ir casa por casa pero por lo menos actores directos sobre ese 
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tema se les notificó todo lo que fue necesario es decir nosotros previmos durante 
muchos meses, se hizo la previsión de notificarle a cada persona interesada o 
cada afectado de que tuviera su derecho apelar a quejarse, la farmacia don Emilio 
hizo una contestación de que no querían bajar el rótulo se les dijo que no, al final 
ya quitaron eso y si ustedes logran ver se fueron al MOPT porque pusieron el 
rótulo en un poste que pega con la carretera interamericana donde ya nosotros no 
tenemos intervención pero todo el trabajo se hizo de esa manera en ese sentido. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Tal vez para ampliar un poquito sobre los proyectos 
de Rio Claro, en esta administración desde que iniciamos nos propusimos un 
proyecto interesante que es el asfaltado de las calles urbanas de los tres distritos 
Golfito, Jiménez y Rio Claro, no así en Pavones y nos propusimos hacer por 
etapas todos los años darle contenido presupuestario para ver si lográbamos 
asfaltar el casco urbano de los tres distritos Golfito, Jiménez y Rio Claro y ese 
proyecto arrancó satisfactoriamente ha ido avanzando, en el caso de Rio Claro 
desafortunadamente el año pasado no se pudo ejecutar el presupuesto del 2018, 
afortunadamente se reprogramó en un extraordinario de este año 2019 y lo vamos 
a ejecutar en Rio Claro han hecho una etapa nada más estamos apenas 
empezando este año tenemos que hacer dos etapas lo que correspondía al dos 
mil dieciocho y lo que corresponde al dos mil diecinueve que precisamente 
contempla terminar el asfaltado de ese sector donde empezó por el MOPT y se 
haría también dos mil diecinueve que lleva un recarpeteo en la calle principal de 
San Ramón y que lleva también un asfaltado de la primera cuadra al otro lado de 
la calle o sea desde el Victoria hasta el puente que va a dar al Polideportivo, esa 
parte va a tener la primera cuadra va a tener el asfalto y se completarían así tres 
etapas inclusive para el año dos mil veinte ya la junta vial aprobó una propuesta 
para meter una etapa adicional que sería la cuarta etapa y que el concejo 
municipal va a conocerlo a la hora de conocer el presupuesto ordinario dos mil 
veinte y con eso nosotros dejamos prácticamente completado las calles urbanas 
de Golfito y Jiménez y un área importante de Rio Claro, no todo porque Rio Claro 
ha ido creciendo exponencialmente ha ido creciendo entonces la cantidad de 
kilómetros que ya tiene de calles urbanas es muy alta, sin embargo estamos 
metiendo una cuarta etapa que queda para el dos mil veinte ejecutar donde 
contempla otras áreas, bueno ese es el proyecto de asfaltado de calles urbanas 
que nosotros vamos a concretar en el dos mil veinte y que es una mejora 
importante también esos proyectos van planteados con el respecto drenaje o sea 
los drenajes para esas áreas ciertamente no es específicamente un proyecto de 
alcantarillado pluvial de todo el lugar pero si se contempla en los lugares a 
intervenir el alcantarillado, los cunetones y la forma de evacuar las aguas 
pluviales, probablemente en Rio Claro nos queden algunas o muchos problemas 
todavía de evacuación pluvial eso con respecto a los asfaltados. Como parte de 
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mejoramiento urbano está este proyecto del boulevar que esa acera ya cumplió su 
vida útil por lo tanto se está replanteado ese proyecto para hacer la acera 
adoquinada el drenaje contempla la evacuación de las aguas esperemos que eso 
logre quitar el problema de inundación no solo a nivel de acera sino a nivel de 
comercios y mejora la estética de la ciudad, entonces tenemos que ir limpiando el 
comercio tenemos que dejar algún nivel de protección para que la gente no se 
meta a las aceras y cuidar esos espacios públicos para la gente, es un proyecto 
bonito esperemos que quede bien ya arrancó y vean lo insólito no solo arrancó 
llegó el AYA días después a decir que ellos necesitan tirar una tubería, 
afortunadamente se logró una coordinación para poner primero la tubería sino nos 
iban arrancar los adoquines para meter la tubería del AYA como pasó cuando 
asfaltamos una parte de Rio Claro y atrás venia el AYA, desgraciadamente ellos 
tienen una autorización por ley, si bien es cierto la ley los obliga a dejarlos en el 
mismo estado nunca queda igual porque ellos hacen un asfalto en frio no en 
caliente y entonces nunca queda igual, y así es en todo lado el agua potable es 
importante pero ese tipo de obras con el AYA o ese tipo de problemas está en 
todo el país, afortunadamente en este caso se dio la disposición de que el AYA 
meta la tubería que va a quedar entre acera adoquinada y acera corriente, ese 
proyecto es lo que está planteado, creo que eso estaría para dos meses tal vez no 
pase a mas allá de noviembre que la empresa entregue el proyecto y que 
tengamos en diciembre una condición mejor en Rio Claro paralelo a eso tenemos 
que mejorar algo que se hizo la vez pasada no muy bueno que fue cuando 
hicieron esa jardinería es muy linda pero hay que meterle mayor mantenimiento y 
ahora que guarde armonía para realmente se convierta en un boulevar, también 
ese proyecto nosotros empezamos, una hacer desde el ebais para acá porque 
obviamente estaba visto desde el principio que era del Guabo a la UISIL el 
proyecto que era adoquinar pero con un convenio que tiene la Municipalidad con 
el INA se hacen adoquines y con esos adoquines que hacen se empezó esa cerita 
adoquinada entre el ebais y llegar al Guabo desafortunadamente no se terminó 
faltan como 100 metros para terminar que yo ya le gire instrucciones a la Unidad 
Técnica para completar esa parte que es una acera bonita ahí quedó pendiente 
una cosa que habíamos coordinado con CONAVI que CONAVI se comprometió 
cuando iniciamos esas aceras cuando presentamos el proyecto del boulevar que 
el CONAVI iba y espero que lo haga nada más que el ingeniero regional cambió y 
eso nos ha atrasado de que ellos van a pavimentar o echar material perfilado en 
los espaldones donde se hacen todos esos huecos en el derecho de vía de la 
carretera nacional, entonces el CONAVI tiene compromiso de asfaltar eso y si lo 
hace mejoraría más la condición del centro de Rio Claro quiere decir que tenemos 
una cerita hecha bajo otra modalidad que es bajo cooperación con materiales de 
la municipalidad que iría del ebais al Guabo y también pretendemos iniciar del 
Banco Nacional por lo menos al salón comunal una etapa de acera adoquinada, 
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después hay que resolver frente de Ledezma queda toda esa cuadra que habría 
que hacer una acera o ver como se podría continuar eventualmente una etapa 
posterior con un adoquinado para ir completando toda esa acera panorámica de 
Rio Claro, quiere decir que ese proyecto contempla la evacuación de las aguas 
pluviales tal vez no completamente una red de drenaje de las aguas pluviales que 
hay que seguir invirtiendo en eso para resolver con mayor propiedad lo de Rio 
Claro, también con CONAVI coordinamos el paso como ya aquí se mencionó de 
evacuar esas aguas sobre la carretera interamericana dándole mayor capacidad a 
las tuberías que han puesto y tenemos un tema pendiente la disposición de Daniel 
Pérez de canalizar el canal de desfogue final que va a caer a la quebrada por el 
lado del colegio, efectivamente el proyecto como bien lo explica don Camilo 
además de acera panorámica contempla tres aceras hacia adentro que ya 
mencionó y en el proyecto de asfaltado va incluido el cunetón que saca todas esas 
aguas hacia la carretera interamericana.  
 
En fin eso es lo que está planteado para Rio Claro además del mantenimiento 
rutinario de caminos en lastre que se va haciendo lo posible con el equipo 
municipal hay un proyecto adicional muy interesante espero se pueda ejecutar 
este fin de año que es la intervención del camino San Ramón-Cerro Paraguas eso 
es un presupuesto que aquí se le ha metido dos partidas estos años tenemos 
ciento cuarenta y cinco millones creo que es el monto para intervenir ese camino 
hacia Cerro Paraguas pero si la idea es seguir presupuestándole a esa ruta para 
conectar Rio Claro con San Vito. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes compañeros y personas que nos visitan, 
hicieron un resumen demasiado grande pero lo que a mi casi no me queda de que 
hablar, sin embargo quiero retomar que si hubo una gran coordinación, bastante 
coordinación con los vecinos recuerdo que se invitó a la asociación de desarrollo 
creo que no estaban todos ustedes cuando eso pero desde el año pasado se 
empezó ese trabajo también decirles que el comercio respondió muchísimo desde 
entonces y se hicieron muchas mejoras con el compañero ingeniero, hubo la 
información necesaria ahora lo que me queda es agradecerles a ustedes esa gran 
preocupación que tienen del trabajo, tener una supervisión de que el trabajo salga 
bien o lo mejor posible de información que se va hacer pero si les garantizamos 
que ha sido un proyecto de todos nosotros o sea de todos los compañeros 
regidores, de la alcaldía, de la unidad técnica que nos ha apoyado montones y es 
un proyecto que para nosotros reúne muchísimo esfuerzo y sería una gran 
satisfacción que se logre como se planteó, así es un agradecimiento a ustedes por 
estar acá por informarse, por participar con nosotros de estos proyectos y decirles 
que estamos muy satisfechos de poder concluir en este año, creo que don Elberth 
en lo que nos hizo el resumen creo que se le olvidó que también está contemplado 
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unas callecitas en San Ramón, la calle al ICE es un proyecto que tenemos y 
queda también construido una propuesta de un quinquenio con la unidad técnica 
de trabajo por lo menos que le quede a una próxima administración. 
 
Interviene vecino de la comunidad de Rio Claro:  la inquietud usted sabe que Rio 
Claro tiene muchísimos problemas yo tengo treinta y cinco años desde que llegue 
a Rio Claro trabaje treinta y siete años en el MOPT y tengo conocimiento de 
puentes, de alcantarillas y hace quince años estoy escuchando yo proyectos para 
Rio Claro sabemos que el proyecto a largo plazo inmediatamente Rio Claro tiene 
prioridades inmediatamente les voy a poner un ejemplo nosotros venimos acá no a 
formar una polémica simplemente necesitamos hechos señores regidores señor 
presidente alcalde necesitamos hechos no palabras proyectos están en el papel 
les voy a poner dos ejemplos para no hacer  muy largo el asunto la alcantarilla que 
está en la parada que va para Neily ya ella termino su ciclo de utilidad es 
demasiado pequeña incluso tenemos una anécdota que un señor se ahogó ahí y 
de todos es conocimiento se ahogó y no se pudo sacar porque la alcantarilla tiene 
un sedimento más de la mitad yo personalmente hable con el señor alcalde he 
hablado con mundo y reimundo hable con la gente de MECO que estaba ahí hable 
con el ingeniero del CONAVI dicen que ellos desconocían eso que esa alcantarilla 
yo le dije “vea si a nosotros nos dan orden yo consigo bajop coordino con el 
MOPT” dice que eso no se puede tocar porque es carretera nacional la N°2 sin 
embargo ahí estuvo MECO haciendo un zanjo de la parada de buses de Neily  
cruzando que no se para que ahí no hay agua y la alcantarilla ahí está nadie la ha 
tocado y el agua llueve quince minutos y se inunda y de ahí para arriba lo que es 
Tarrazu es más  llueve y yo en mi casa tuve que mandar a construir dos block 
porque nunca se había metido agua pero a raíz de eso porque ya el sedimento 
esta entonces llueve y se devuelve el agua es una vergüenza nosotros como 
ciudadanos de Rio Claro ver esa situación yo siempre he dicho que la casa se 
barre de adentro para afuera pero yo veo que los trabajos se están  haciendo al 
revés de afuera para adentro porque he visto adoquines perfecto la cuidad tiene 
que verse bonito el distrito ahora la otra situación yo creo que hay una falta de 
coordinación no sé si estoy equivocado discúlpenme el día que estaban haciendo 
un levantamiento de la acera llegue yo y le pregunte como vecino de Rio Claro 
preocupado por la situación le pregunte al señor dice “ni siquiera sabemos 
nosotros cumplimos órdenes” voy a la asociación de desarrollo expongo la 
situación ellos desconocen no saben que es no saben quién mando hacer eso y el 
otro punto que por eso estoy yo aquí sentado, todo el mundo ahí vino una 
empresa hicieron un canal por medio de la carretera de Súper Pan como 
doscientos metros casi hasta el frente de mi casa a raíz de eso fui con unos 
vecinos le preguntamos que quien estaba haciendo eso “acueductos nos envió 
hacer eso” fuimos el presidente de la asociación de desarrollo yo lo invite fuimos 
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hablar con la señora de acueductos y nos dijo “eso es acueductos que mando 
hacer ese trabajo” le dije “pero ese trabajo está mal hecho porque llegaron 
hicieron un asfalto así como regar una palada de arena” le digo “mire yo tengo 
conocimiento en asfalto y eso no es así” le digo un mes dos meses y eso se va 
hundiendo se hace una grieta yo venía en la bicicleta hace tres meses y me 
atropello un carro porque la bicicleta se me fue en un zanjo y se me hizo una fisura 
en la cadera entonces la señora dice que hay un dinero ahí que la empresa había 
depositado para asfaltar eso vea señores cuanto hace que nosotros peleamos 
para que asfaltaran las calles de Rio Claro no hace ocho años ni diez años hace 
veinte años estamos peleando  no le han vuelto hacer a Rio Claro absolutamente 
nada y que lleguen a destruir lo poquito que tenemos yo creo que no es justo y 
van a seguir destruyendo, ahora los insto al concejo yo a la asociación de 
desarrollo le hice una propuesta yo fui vamos donde la señora a ver que paso pero 
nosotros no somos nada yo pienso que talvez una comisión del concejo puede 
llegar a decir “señora hay un compromiso verbal del presidente de la asociación de 
desarrollo y este caballero de arreglar las cosas como son” porque cada día se va 
haciendo hueco el presidente municipal el alcalde muchos regidores pasan por ahí 
este señor que es el síndico pasa por ahí todos los días pero no veo que haya 
solución discúlpeme caballero pero le hablo como ciudadano honesto de un 
distrito, cantón, provincia uno quiere vean señores cuando van a la alcaldía 
cuando van a la curul lo abracen le piden y a la hora de la llegada se olvidan del 
pueblo y nos es así discúlpenme caballeros pero no es así yo pienso que 
deberíamos de ponerle estoy de acuerdo en el proyecto pero a largo plazo no 
necesitamos soluciones más bien yo le insto al concejo municipal que 
coordinemos una reunión con la asociación de desarrollo para que brinde cuentas 
al pueblo de Rio Claro así como estamos nosotros aquí con el pueblo, quiero que 
me disculpen pero mi forma de hablar eso así les reitero discúlpenme pero creo 
que las cosas hay que hablarlas como son nada con papelitos me parece. 
 
El ingeniero Manuel Villalobos: Buenas tardes señores presentes, para ir 
respondiendo a sus inquietudes con respecto a lo último que mencionó de los 
trabajos que hizo el acueducto es ruta cantonal, si bien es cierto están 
deteriorados la municipalidad hasta el momento no se ha quedado de brazos 
cruzados, en sesión de junta vial se presentó una moción donde un miembro de la 
junta de Rio Claro hizo esa observación que usted hizo inmediatamente la unidad 
técnica hizo la intervención porque el formulato es un formultato de la acueducto 
no es municipal entonces técnicamente  se habla con los ingenieros del acueducto 
para ver qué fue lo que sucedió se llamó a cuentas se presentaron las notas 
correspondientes al acueducto y los ingenieros del acueducto se justificaron 
diciéndonos que la empresa que hizo los trabajos tenían dos años para poderle 
dar mantenimiento a los imperfectos y que ellos tenían garantía para hacer las 
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obras en otras palabras se nos indicó que en el momento oportuno ellos le iban a 
decir a la empresa que tenían que realizar las mejoras hasta que nosotros 
diéramos el aval que las obras cumplieran con las especificaciones técnicas 
entonces en este momento estamos en ese proceso de validación de las obras, la 
empresa que se le notifico en su momento todavía no ha hecho las mejoras que 
ya nosotros solicitamos estamos a la espera que ellos hagan las mejoras y 
nosotros nuevamente hacer la validación de los trabajos que ellos hicieron hasta 
que eso no se haga la empresa va a seguir un proceso un pleito administrativo con 
el acueducto porque obviamente hay pagos de por medio adeudados ya ese 
detalle no lo tengo a detalle porque como le dio es interno pero si sabemos que 
ellos tienen que hacer las mejoras y tienen que notificarnos a nosotros una vez 
que las hagan para nosotros ir a revisar y hacer las validaciones correspondientes 
eso con respecto a eso, con lo de la alcantarilla que usted menciono ahí lo 
menciono don Elberth y Camilo ya eso se coordinó con CONAVI justamente es 
esa misma alcantarilla que usted está diciendo la que se va a cambiar por una 
alcantarilla de suficiente capacidad hidráulica algo porque nosotros el proyecto de 
las aceras tenemos tres principios que son accesibilidad, funcionalidad o sea nada 
hacemos que todo se vea perfecto si no funcionan y el tercero que es 
embellecimiento sobre todo porque enfocándonos en el término de funcionalidad 
lo primero que hicimos fue se resolvemos el problema interno de las aguas a 
donde las vamos a tirar el gran problema que tiene el centro de Rio Claro es como 
sacar las aguas de un lado a otro lado entonces ahí fue cuando hicimos el estudio 
de las aguas y fue cuando nos encontramos el problema de la alcantarilla es de 
diámetro pequeño no tiene suficiente capacidad hidráulica que sucede con eso 
cuando llueve como mencionaba usted quince minutos la alcantarilla se colapsa 
entonces todas las aguas se devuelven y se inunda cada uno de esos locales 
comerciales de ahí entonces los objetivos nuestros no es solamente hacer algo 
bonito sino que funcione nada hacemos con que se vea bonito y las aguas se 
queden estancadas entonces nos dimos a la tarea de revisar ese detalle entonces 
tenemos el compromiso de los señores del  CONAVI de que una vez que nosotros 
terminemos hagamos las correcciones ellos van a devolver esa ruta van a colocar 
la alcantarilla, si quería recalcar algo esa no es la única alcantarilla muy 
probablemente encontremos otras alcantarillas lo que sucede y en eso si quiero 
que todos estemos claros esas alcantarilla con los años han sido sedimentadas 
muy rápidamente por un y tienen un factor que las sedimenta es que todo el 
comercio tira las aguas residuales ahí ¿qué sucede con eso? Eso crea una capa 
de grasas que sedimenta rápidamente la alcantarilla por más grande que sea la 
sedimenta entonces paralelamente a eso y Camilo esta de testigo nosotros con la 
parte ambiental hemos venido tocando comercios para mejorar y poder crear 
sistemas internos en cada negocio para que no lleguen esas aguas residuales al 
sistema pluvial porque son aguas de lluvia no tienen sino resolvemos ese 
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problema hablemos a futuro hablemos de diez, veinte, quince años tal vez antes 
de eso otra vez van a volver a estar sedimentadas esas tuberías entonces hay un 
factor que es importante que el comercio valore porque no es solamente pedir yo 
también tengo que ver como contribuyo a  mejorar un sistema integral porque no 
solamente es una acera es todo, entonces es el aporte que quería mencionarle y 
espero que haya quedado. 
 
La señora Alejandra Reyes: Buenas tardes señores presentes, gracias por 
permitirnos estar aquí, la preocupación de nosotros aún puede ser más allá, don 
Elberth porque si Calica dice que tiene treinta y cinco años de estar en Rio Claro 
yo ya casi voy a cumplir sesenta de estar ahí, entonces tenemos una 
preocupación más grande todavía porque recalcando todo lo que ustedes han 
dicho tenemos una quebrada arriba la de Santiago que supuestamente cuando 
hicieron esa ciudadela esa quebrada aparentemente fue desviada de su sitio, 
entonces esa quebrada siempre que llueve cinco minutos después viene por toda 
la carretera de Caballo Blanco ahí es donde hemos socavado desde Caballo 
Blanco por esta quebrada que se viene hasta llegar hasta Rio Claro, por ahí viene 
la primera salida que tenemos el problema de Rio Claro, luego la quebrada que 
está entre Candilejas y distribuidora Pipo, esa quebrada que está ahí es la que 
más fuerte cuando llueve se llena y colapsa desde ahí vienen los problemas de 
Rio Claro, ahora recuerdo que una vez en el 2010 el IFAM había hecho un estudio 
donde se hablaba del problema de alcantarillado de Rio Claro porque eso cuando 
se hizo nunca se hizo pensando en el pueblo que se iba a expandir tanto, 
entonces cuando esos comercios llueve en Rio Claro y esas dos quebradas 
colapsan ahí y se vienen todas esas aguas, el alcantarillado no da abasto de 
ninguna forma, entonces no sé si por medio de la Comisión de Emergencias se 
pueda hacer algo con ese paso de agua que podría llegar a ser una solución para 
que las aguas se desvíen, por lo demás me ha quedado muy claro lo que dijo el 
señor presidente, lo que dijo el señor alcalde si quisiera preguntarle al señor 
alcalde de la intervención de la calle de Cerro Paraguas, yo un día de estos 
anduve por ahí y me dicen los vecinos, estuve en la escuela hablando con el 
maestro y dice que hace ocho años esa calle no se le hace nada esta horrible, 
sería bueno que se le pudiera hacer algo a esa calle y así varios calles. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Agradecerle a la comunidad sobre esta base pero 
igual gracias por la intervención igual te recuerdo que vos estuviste aquí en ese 
sentido y a veces venir aquí a recordar que en ocho también a veces lo que no 
hicimos a veces parte del proceso, agradecerles el espacio y tiempo, recibimos la 
nota la vamos analizar desde el ángulo que corresponde a la unidad técnica 
correspondiente creo que ya hay muchas respuestas que fueron evacuadas para 
efectos de la comunidad también de las que presento el compañero sobre lo que 
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se está pretendiendo que ya Manuel que se hizo gestión lo que pasa es que no es 
tan sencillo estar haciendo esta gestión y estar comunicando todos los días a todo 
el mundo porque sino no avanzamos administrativamente se habló una 
explicación amplia cuando ya un producto está ya en desarrollo porque también la 
unidad técnica se encargó de reparar la parrilla por ejemplo que esta sobre la 
Interamericana que es la que estaba frente al Gollo, entonces agradecer a la 
comunidad con relación a lo que estaban planteando y lo que estamos trabajando 
porque también en Caballo Blanco ya se hicieron algunos temas de intervención lo 
que pasa es que ahí hay un tema de fondo que no es tan sencillo porque la misma 
comunidad en un momento dado hay un problema que hay que revisar pero poco 
a poco sacamos porque igual nos pasaba en el centro bajo de Rio Claro con el 
tema de que una persona no nos permite tirar un tema de salida de aguas, 
agradecerle a la comunidad en ese sentido porque nos falta un punto más que 
atender. 
El alcalde Elberth Barrantes: Lo que podemos hacer es coordinar una reunión. 
 
El presidente Camilo Cedeño: como se hizo el año pasado un sábado me parece 
necesariamente nuevamente la coordinación de una reunión nosotros la 
convocamos con la comunidad para hablar de este tema. 
 
 
Inciso 7.2 
Se atiende al señor Marcos Carazo: Primero que nada reiterarle que mañana 
tenemos el primer taller aquí en la mañana con los vecinos de Golfito que quieran 
venir, vamos a estar con el representante del Ministerio de Justicia y Paz es el 
primer taller de los muchos que vamos hacer en lo que resta del año es sobre 
Política y Seguridad Ciudadana y Prevención a la Violencia para el cantón de 
Golfito, la comisión cantonal si recomienda que debemos de hacer una política de 
seguridad y precisamente por eso es que vamos hacer esos talleres de consulta 
digamos de tipo participativo no es lo mismo que desde la base de un escritorio se 
hagan políticas relacionadas con eso si no se toman participación al ciudadano, 
por lo tanto reitero la participación para mañana a partir de las nueve de la 
mañana y a las dos de la tarde en Rio Claro hay una calendarización donde dice 
en setiembre, octubre, noviembre y terminamos en diciembre no es que no me 
comisionen sino que participen los ciudadanos; y la otra parte compañeros es que 
con relación a lo que venimos planteando sí creo que tenían muchas veces yo no 
puedo decir que si o que no se invita al ADI bien que mal tiene más de cien 
afiliados, tenemos una estructura organizativa en calidad de fiscal me parece 
conveniente que también nos informen por ejemplo todo eso que se ha hablado a 
veces nos desgastamos haciendo gestiones por un lado cuando por otro lado lo 
están haciendo como lo decían el ingeniero porque a veces no comunicamos, 
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nosotros hemos cometido el error, yo creo y lo digo así esto no es una obra mía yo 
lo hice obedezco a un acuerdo de la asociación de desarrollo porque el 
compañero llego y expuso eso, entonces y habían otros vecinos del comercio que 
se supone que habían sido invitados también que trataron el tema pero estaban 
dudosos entonces era mejor plantearlo como está planteado que tenemos duda 
porque a veces más bien uno cuando ya conoce el tema es un agente porque ya 
tiene el conocimiento claro, además de ello decirles que todo lo que se hace es 
con el fin de mejorar yo tengo poco tiempo  de vivir ahí quería decirles eso y 
agradecerles que nos hayan tenido un poquito de paciencia pero entiendan que es 
una situación que dicha que el pueblo está despertando. 
 

 
CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 

Artículo Ocho - ACUERDO 06-ORD 32.-2019 
INCISO 8.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Trece de fecha trece de agosto del año dos mil diecinueve.  
 
Realizada la revisión, con los votos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, 
Solano Rojas, SE APRUEBA: El acta de la sesión Extraordinaria N° 13-2019 de fecha 13 
de agosto del 2019, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 8.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Uno de fecha catorce de agosto del año dos mil diecinueve.  
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 31-2019 de fecha 14 de agosto del 2019, sin modificaciones. 
 
 
INCISO 8.3 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Catorce de fecha 19 de agosto del año dos mil diecinueve.  
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 14-2019 de fecha 19 de agosto del 2019, sin modificaciones. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos. 
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CAPITULO QUINTO- INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
Artículo Nueve  
Se conoce oficio DFOE-SD-1381 de fecha 14 de agosto del 2019, firmado por Jennifer 
Priscila Villarreal Sequeira, Contraloría General de la República, que dice:  
 
Señora  
Roxana Villegas Castro  
Secretaría del Concejo Municipal  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  
concejogolfito@hotmail.com 
 
Estimada señora:  
Asunto: Solicitud de información con relación a la disposición 4.1. contenida en el informe 
N° DFOE-DL-IF-17-2012. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, y con el propósito de que lo haga del  
conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Golfito, en la sesión inmediata 
siguiente al recibo de este oficio, me refiero al informe N° DFOE-DL-IF-17-2012, acerca 
del sistema de control interno financiero en la Municipalidad de Golfito. En dicho informe, 
la disposición 4.1 le establece al Concejo Municipal lo siguiente: 
 
“4.1 AI Concejo Municipal.  
Apoyar en la medida y forma que le corresponde a ese Concejo, las iniciativas  
que proponga la Administración para el efectivo y oportuno cumplimiento de las  
disposiciones giradas por la Contraloría General al Alcalde Municipal en el  
presente informe, de forma que se dote de los recursos necesarios (financieros,  
humanos, tecnológicos y logísticos), para la implementación y fortalecimiento de  
las unidades de contabilidad, tesorería y proveeduría de ese gobierno local. "  
 
AI respecto, mediante oficio sin número del 03 de abril de 2019, el Presidente de  
ese Concejo Municipal informa que en la sesión ordinaria 09-2019 del 06 de marzo de 
2019 se recibió el informe AMG-INF-0009-2019 de fecha 06 de marzo de 2019, firmado 
por el Alcalde Municipal, con el que se hace entrega de los manuales finales de 
organización y Funciones, Competencias y atribuciones, Estructura organizacional, y 
Mapeo de Procesos de la Municipalidad de Golfito, elaborados por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (texto sustitutivo), con el objetivo que los mismos sean conocidos y 
aprobados por el Concejo Municipal.  
 
En virtud de lo anterior, se le solicita a ese órgano colegiado informar dentro del  
plazo de cinco días hábiles contados a partir del recibo de esta nota, si ya ese  
Concejo Municipal resolviólo correspondiente sobre el informe AMG-INF-0009-2019, 
antes mencionado, lo anterior en cumplimiento de las disposiciones  4.1 y las 4.3 del 
informe DFOE-DL-IF-17-2012. 
Atentamente:  
 

mailto:concejogolfito@hotmail.com
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Jennifer Priscila Villarreal Sequeira 
Fiscalizadora Asociada.  
 
 
El presidente Camilo Cedeño: Los Manuales de puesto si es cierto fue entregado en la 
fecha y yo le dije a la Contraloría, pero a la Contraloría hay que indicarles que esos 
manuales a la administración, que el día de hoy la administración no nos ha indicado nada 
de la corrección, porque los manuales se estaban corrigiendo, porque tenía debilidades 
del departamento de zona marítima terrestre y otros aspectos más  y eso lo tiene recursos 
humanos, yo sé que a Unión de los Gobiernos Locales lo tiene listo, lo que iban a mandar 
a nosotros era un espacio para mandar la presentación nuevamente, ahora que fuimos 
con Roxana y Yorleny, nos topamos, no nos han dicho la fecha exactamente¸ pero ellos 
estaban que le concedieran ese espacio para venir al Concejo y presentarlo, yo le dije 
usted nos dice y nosotros con mucho gusto los atendemos, no hay problema, entonces a 
la Contraloría se le contesta que estamos a la espera  que la Unión de los Gobiernos 
locales nuevamente una vez corregidos los manuales, los instrumentos y  avalado por la 
administración en este caso no los presente para dar el finiquito correspondiente.  
 
ACUERDO 07-ORD 32.-2019 
Visto el oficio DFOE-SD-1381 de fecha 14 de agosto del 2019, firmado por Jennifer 
Priscila Villarreal Sequeira, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Comunicarle a la Contraloría General de la República que los Manuales 
finales de Organización y Funciones, Competencias y Atribuciones, Estructura 
Organizacional y mapeo de Procesos de la Municipalidad de Golfito, fueron devueltos a la 
Alcaldía Municipal, y se está a la espera que la Unión de los Gobiernos Locales una vez 
corregido y avalados por la Alcaldía Municipal lo presenté a este Órgano Colegiado para 
darle el finiquito correspondiente.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez  
Se conoce oficio ZMT-MG-O-I-022-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, firmado por 
Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, encargada a.i. Zona Marítima Terrestre.  
 
Referencia: Estado del departamento de zona marítimo terrestre y solicitud de 
requerimientos para el departamento de zona marítima terrestre.  
 

El presidente Camilo Cedeño: El informe es bien grande, al final hay una serie de 
requerimientos concretos, de todo lo que ella dice, tiene problemas que quiere que se 
atiendan, que son: “ 1. dotar a la Unidad de ZMT, de personal capacitado y con 
disponibilidad dedicado 100% en dicha unidad. 2. Dotar de inmobiliario a la coordinación 
de la ZMT, por cuanto, no cuento donde colocar los expedientes que debo tramitar. 3. 
Dotar al departamento de ZMT de un topógrafo asignado en un 100% para realizar los 
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montajes de PNE y otros montajes técnicos que se requieran. 4. Dotar al departamento de 
ZMT de dos inspectores asignados a labores de su dependencia y un vehículo exclusivo” 
Ella hace estas peticiones en razón que indica que ha solicitado a las personas dar su 
mayor esfuerzo para que en el transcurso de esta semana finiquitar todo lo que tenga 
pendiente con la plataforma de servicios y pendiente un informe que tiene relacionado con 
nosotros, ¿el topógrafo no fue contratado para zona?   
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: No, el topógrafo fue contratado para 
validación, pero él nos ha colaborado con otras cosas, pero está pendiente la contratación 
de un topógrafo para un proceso, está en trámite, unos de los problemas que me dice 
Yorleny que en la zona no parece haber topógrafo, por lo menos en el tema de salario, 
pero si ya se ha tratado de promover el tema, recientemente una muchacha de Buenos 
Aires, yo hablé con un topógrafo de Neyli para ver si contratábamos a alguien, el 
muchacho que estuvo tiene mucha experiencia pero se fue, vamos a intentar de contratar 
alguien para continuar hacer esas labores.  
 
El presidente Camilo Cedeño. ¿Sobre las peticiones que hace la funcionaria que podemos 
hacer para mejorar las condiciones?, había una oficina que era de doña Victoria, cuando 
se fue doña Victoria, ahí en donde está la abogada esta Angélica y ahora está ella, se 
volvió un hacinamiento en donde está esa oficina 
. 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Esa decisión fue consensuada en aquel 
momento y aprovechar ya que Victoria no iba a estar, para consensuar el problema del 
archivo, el problema del archivo está de hace años, entonces consensuado Hannia 
Valenciano, Carmen Bellanero estábamos de acuerdo en la ampliación del archivo, 
desafortunadamente no se ha comprado los estantes para ordenar de mejor forma el 
archivo, pero si era necesario en ese momento Carmen estaba en ese lugar, entonces 
bueno deleguemos la parte de plataforma de Hannia Valenciano y que se quede en donde 
estaba, delegar a Carmen Bellanero y que se quedaran en donde estaba, eso fue lo que 
se hizo, hay que mejorar, yo leí rápidamente el informe, ella lo envía al Concejo y 
Alcaldía, yo lo conocí hasta ayer y obviamente tengo que revisar el correo, revisar que 
solución le podemos dar.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Okey, es un tema muy interesante en resolver, porque 
estamos hablando de expediente de zona que tiene que haber un resguardo, una 
tramitología y además de eso vamos a tener recursos libres, yo creo que tenemos las 
condiciones adecuadas para que el departamento camine, tenemos un rezago y tenemos 
una limitante y está conocido con todo por ese departamento, necesitamos ver resultados 
con ese tema.  
 
El regidor Alberto Díaz: Yo diría prioridad 
 
El presidente Camilo Cedeño: Es prioridad resolver este tema, lo someto a votación, con 
cuatro votos, se notifica a la administración para que la otra semana se resuelva el tema 
de forma prioritario  
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ACUERDO 08-ORD 32.-2019 

Visto el oficio ZMT-MG-O-I-022-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, firmado por Licda. 
María del Carmen Bellanero Sánchez, encargada a.i. Zona Marítima Terrestre, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la administración para que en un plazo de 
ocho días resuelva de forma prioritaria los requerimientos que hace la funcionaria María 
del Carmen Bellanero Sánchez, encargada de zona marítima terrestre a.i., e informe al 
Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio DPD-P-183-2019 de fecha 13/08/2019, firmado por Arq. Antonio Farah 
Matarrita y MBA, Rodolfo Lizano Rodríguez, Instituto Costarricense de Turismo, que dice:  
 
DPD-P- 183-2019 
 
Señor 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Correo: concejogolfito@hotmail.com 
 
Asunto: Comunicado de Acuerdo de Junta Directiva de ICT, oficio SJD-242-2019. 
 
Estimados señores 
La Dirección de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, en 
atención a la instrucción de nuestra Junta Directiva, se permite comunicar el Acuerdo de 
Sesión N06077, Artículo 5, Inciso VIII celebrada el 15 de julio de 2019, que textualmente 
dice: 
 
SE ACUERDA: En atención del oficio NO DPD-P-129-2019, suscrito por la Dirección de 
Planeamiento y Desarrollo, y en cumplimiento del Acuerdo NO SJD-204-2019 de la Junta 
Directiva, autorizar a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo, a comunicar a todas las 
Municipalidades con Jurisdicción en Zona Marítimo Terrestre, que debido a una serie de 
consultas que se han presentado y con el propósito de que las municipalidades que 
tengan bajo su administración un plan regulador aprobado según los lineamientos del 
Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, 
publicado en el Alcance NO 266 del miércoles 8 de noviembre de 2017, cuenten con 
mejores elementos para su implementación, el Instituto Costarricense de Turismo les 
aclara lo siguiente: 
 

A. Cuando se trate de la instalación de empresas turísticas en las áreas concesionales 
correspondientes a los usos del suelo señalados en al Manual como TAP BD y TAP AD, 
MIX, Zona de Pueblo costero se aclara que, en la sección de usos permitidos, el tipo de 
empresas que se deben considerar son todas aquellas cuyas características y servicios 
complementarios corresponden con los incluidos en el Reglamento de las empresas y 
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actividades turísticas, y el Reglamento de empresas de hospedaje turístico, ambos 
dictados por el ICT". 

 
B. De acuerdo con el Reglamento de Empresas y Actividades Turísticas publicado en el 

Alcance NO 203 a La Gaceta NO 228 del 07 de diciembre del 2018, las categorías que 
actualmente pueden obtener la declaratoria turística son las siguientes: 
 
1. Actividad Turismo Rural Comunitario y Turismo Rural 
2. Actividad Recreativa Acuática 
3. Actividad Recreativa Aérea 
4. Locales para la realización de Congresos y Convenciones 
5. Actividad Turística y SPA 
6. Actividad Turística Temática (fincas demostrativas, zoocriaderos, parques 
temáticos similares y afines con un interés turístico) 
7. Acuarios 

9. 8. Agencias de Viajes 

10. Arrendadora de Vehículos (automóviles y cuadras o motos) 

11. Balneario 

12. Cafetería  

13. Empresas de Hospedaje 

14. Empresas de Transporte Aéreo 

15. Marina Turística 

16. Muelles Turísticos 

17. Restaurantes 

18.  Soda 

18. Transporte Acuático 

19. Turismo Bienestar 

20. Actividades de Turismo de Aventura (en espacio terrestre, acuático, aéreo, 
actividades con cables y cuerdas, actividades con motores) 
 

21. Organizadores de Congresos y Convenciones 22. Líneas Aéreas 
(Internacionales y locales) 

 
C. Dependiendo del tipo de proyecto y modelo de negocio que un concesionario quiera 

desarrollar, el área solicitada en concesión en esta categoría no necesariamente debe ser 
utilizada para un único tipo de empresa turística. Existe la posibilidad de solicitar un área 
en concesión en la que puedan combinar empresas y actividades de las señaladas en el 
punto anterior de acuerdo con las necesidades del modelo de negocio que se pretenda 
desarrollar. 

 
D. Cuando este sea el caso, en la solicitud de concesión se ha de especificar el área total 

solicitada y el respectivo desglose de áreas representado por medio de un plano de la 
parcela donde se ubicarán los tipos de empresas o actividades deseadas. Así, por 
ejemplo, en una hipotética solicitud de concesión por 3 hectáreas en una zona TAP BD, el 
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solicitante podrá indicar que del área total utilizará 2 hectáreas para una empresa de 
hospedaje, 0.5 hectárea para un restaurante y el restante 0.5 hectárea para instalar un 
SPA Se entiende que todas las empresas o actividades incluidas en el desglose de áreas 
forman parte de un proyecto integral de desarrollo turístico e integran un modelo de 
negocio que responde a una estrategia empresarial. 

 
E. Los parámetros de área, altura y cobertura establecidos en e/ Reglamento del Plan 

Regulador aplican para cualquier tipo de empresa o actividad turística, pero el factor de 
densidad solamente aplica cuando se trate de empresas de hospedaje y deberá ser 
medido respecto del área que, dentro de un desglose propuesto, corresponde a la 
instilación de las empresas de hospedaje. Siguiendo el ejemplo anterior y considerando 
que la densidad mínima es de 20 Habitaciones por hectárea, en una concesión de 3 
hectáreas el mínimo de habitaciones a construir será de 40 habitaciones dado que solo se 
utilizarán 2 hectáreas para este tipo de empresa y el resto del área se utilizará para otras 
actividades donde no aplica el factor de densidad. En su conjunto el proyecto de este 
ejemplo deberá cumplir con los factores de área, altura y cobertura señalados en el 
Manual y el respectivo reglamento del plan regulador, así como aportar la garantía de 
cumplimiento a favor de la Municipalidad establecida en el Artículo 33 de la Ley de la 
Zona Marítimo Terrestre 

 
F. Para cualquier consulta adicional sirva ponerse en contacto con el Departamento de 

Planeamiento Turístico del ICT, a los correos antonio.farah@ict.go.cr, 
rodolfo.lizano@ict.go.cr . 
 
ACUERDO FIRME 
Atentamente; 
 
ACUERDO 09-ORD 32.-2019 
Visto el oficio DPD-P-183-2019 de fecha 13/08/2019, firmado por Arq. Antonio Farah 
Matarrita y MBA, Rodolfo Lizano Rodríguez, Instituto Costarricense de Turismo, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar copia de este el documento a la Alcaldía 
Municipal y el Departamento de Zona Marítimo Terrestre para que sea de acatamiento y 
aplicación.  
 
 
Artículo Doce  
Se conoce oficio DGP-BBC-032-2019, de fecha 19 de agosto 2019, firmado Bernal 
Demesio Bolaños Castillo; Director Dirección de Gestión Presidencial de la República. 
 
Referencia: Agenda oficial de la gira del Gobierno de la República a la Región Brunca. 
 
Se conoce y toma nota.  
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Artículo Trece 

Se conoce correo electrónico de fecha 16 de agosto del 2019, enviado por la Secretaría 
Técnica Consejo Regional de Desarrollo Región Brunca  
 
Referencia: Recordatorio de participación en la II Asamblea General del COREDES 
Brunca a realizarse el 30 de agosto, en el Campus Coto de la Universidad Nacional.  
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 21 de agosto del 2019, enviado por la Red 
Costarricense de Mueres Municipalitas, Filial Puntarenas. 
 
Referencia:  Invitación Asamblea Anual Filial RECOMM Puntarenas el día jueves 29 de 
agosto del 2019, en la Casa del Abogado Puntarenas, al ser de las 8:00 a.m a las 2; 
30pm. 
 
ACUERDO 10-ORD 32.-2019 
Visto el correo electrónico recibido en fecha 21 de agosto del 2019, enviado por la Red 
Costarricense de Mueres Municipalitas, Filial Puntarenas, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle a la administración que brinde el transporte y los viáticos a las 
regidoras Virginia Picado, Katia Solano y Marjorie Baltodano para que asistan a la 
Asamblea Anual Filial RECOMM Puntarenas el día jueves 29 de agosto del 2019, en la 
Casa del Abogado Puntarenas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Quince  
Se conoce Oficio VA-I-MG-0039-2019, de fecha 14 de agosto del 2019, firmado por Licda. 
Hannia Herrera Azofeifa, MSC. Vicealcaldesa.  
 
Referencia: Invitación a talleres de consulta para la construcción de la Política Cantonal 
de Seguridad en el cantón de Golfito, para el distrito Guaycara.  
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio DE-730-2019, de fecha 13 de setiembre del 2019, firmado por Marcela 
Guerrero Campos, Instituto Fomento y Asesoría Municipal y Juan Pablo Barquero 
Sánchez Unión Nacional de los Gobiernos Locales.  
Referencia: Invitación al acto oficial de conmemoración del Día del Régimen Municipal 
Costarricense, actividad se realizará el martes 27 de agosto de 8:30 a.m a 4:00pm en el 
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Centro de Convenciones de Costa Rica, ubicado en el cantón de Heredia sobre la 
autopista General Cañas  
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo quiero aprovechar y decir las cosas rápidamente, pero 
yo creo que el IFAM nos está dando atolillo con el dedo, ya hay un tema que uno lo va 
percibiendo de que no camina, se aprobaron convenios y demás, entonces explique qué 
es lo que se va a cumplir, está como la comunidad del dieciocho. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Pero ese día no podemos porque hay varias actividades  
 
El regidor Esaú González: Esta raro porque a mí me mandaron la invitación.   
 
El presidente Camilo Cedeño: A la una es con el presidente el asunto, yo siento que 
puede asistir en la mañana, de ocho a doce por lo menos, Esaú usted no puede ir, porque 
aquel día que coordinamos, coordinamos una sesión extraordinaria para atender el tema  
sobre las drogas del cantón y hablamos de que yo tenía que ir a esta comisión y el 
Instituto nacional de droga nos hizo un cuadro y como nos correspondió ese día Golfito, 
tomamos un acuerdo de convocar a una extraordinaria a las dos de la tarde ese día.  
 
El regidor Esaú González: Yo no sé a mí me invitaron y aunque la Muni no me dé nada yo 
llego. 
 
El presidente Camilo Cedeño. Ese no es el punto, porque también se comprometió a una 
extraordinaria. 
 
El regidor Esaú González: Como me voy a quedar yo aquí, solamente doña Sonia y yo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Y yo, vamos a ver volvemos a lo mismo, se enojan cuando 
uno repite que acuerdos tomamos, cuando ese día se habló, se habló maduramente, don 
Alberto y Aida tenemos la convocatoria al INDER, yo ese miércoles indique que hay una 
convocatoria ese día para los programas del cantón, ese día no había ninguna actividad 
del IFAM,  entonces tomamos el acuerdo en donde doña Aida, Alberto y don Elberth tiene 
una reunión con el presidente ejecutivo del INDER, y que yo me quedaba con la única 
finalidad que hubiera quórum correspondiente con doña Sonia, usted y yo y atender estas 
personas, ese fue el acuerdo que se tomó, igual a mí me encantaría ir todo el día si es 
posible, pero hay un compromiso adquirido, hay veces que hay que decir que sí, hay 
veces hay que decir que no, pero ese compromiso ya está adquirido, pero está el acuerdo 
conformado para eso.  
El regidor Esaú González. Tranquilo, si hay quórum pues bien,  sino, no 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si Diógenes viniera, pero uno no sabe cuándo Diógenes 
viene porque nunca viene, entonces yo creo que lo mejor es que vaya los compañeros a 
hasta la una en la actividad  
 
Se conoce y toma nota.  
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Artículo Diecisiete  

Se conoce la nota de fecha 19 d agosto del 2019, firmado por Rosa María Baltodano 
Acosta.  
Referencia: Renuncia al puesto de secretaria en el Comité Lucha de Brazos de Golfito.  
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Dieciocho 

Se conoce nota de fecha 12 de agosto del 2019, firmado por Sonia Vásquez Román, que 
dice:  
 
Referencia: Solicitud de ayuda para construcción de puente en la comunidad 
Agroindustrial. 
 
ACUERDO 11-ORD 32.-2019 
Vista la nota de fecha 12 de agosto del 2019, firmado por Sonia Vásquez Román, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada a la Alcaldía Municipal y la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal para el tramite que corresponda, y se remite fotocopia 
del documento a la comisión que se reunirá con el Presidente Ejecutivo del INDER.  
 
 
Artículo Diecinueve  
Se conoce nota de fecha 16 de agosto del 2019, firmado por Víctor Julio Rocha Rojas, 
que dice:  
 
Referencia: Solicitud de representante municipal para que participe a las reuniones de la 
junta directiva de la Federación de Pescadores y Molusquero del Pacífico Sur. 
 
ACUERDO 12-ORD 32.-2019 
Vista la nota de fecha 16 de agosto del 2019, firmado por Víctor Julio Rocha Rojas, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se nombra al regidor Alberto Díaz Chavarría como 
propietario y la regidora Katia Solano Rojas como suplente para que acompañe la Junta 
Directiva de la Federación de Pescadores y Molusquero.  
 
 
Artículo Veinte 
Se conoce oficio OG-MG-UTG-0275-08-2019 de fecha 19 de agosto del 2019, firmado por 
Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
que dice. 
 
Referencia: Contestación de acuerdo SMG-T-262-05-2019 Comité de Caminos San 
Miguel de Barrigones, Cañaza, Puerto Jiménez. 
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ACUERDO 13-ORD 32.-2019 

Visto el oficio OG-MG-UTG-0275-08-2019 de fecha 19 de agosto del 2019, firmado por 
Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite el documento a la Alcaldía Municipal y 
la Junta Vial Cantonal para el trámite correspondiente.  
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce oficio MQ-CM-1061-19-2016-2020, de fecha 14 de agosto del 2019, firmado 
por la Licda. Alma López Ojeda, Municipalidad de Quepos.  
Referencia: Voto de apoyo al acuerdo del Concejo Municipal de Talamanca al oponerse 
por las razones expuestas al Decreto 71769-MINAE  
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
Artículo Veintidós 

Se conoce los siguientes oficios remitidos por la Asamblea Legislativa. 
 

1. Oficio AL-CPAS-448-2019 de fecha 13 de agosto del 2019, firmado por Licda. Ana 
Julia Araya Alfaro. 

Referencia: Solicitud de criterio sobre el proyecto de ley, expediente N° 20873 “Ley contra 
el acoso laboral en el sector público y privado  
 

2. Oficio AL-CPETUR-C-71-2019 de fecha 16 de agosto del 2019, firmado por Nancy 
Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Solicitud de criterio sobre el proyecto de ley, expediente N° 20043 “Ley de 
implementación de unidades de guardavidas en las playas nacionales”  
 
ACUERDO 14-ORD 32.-2019 
Visto los oficios AL-CPAS-448-2019 de fecha 13 de agosto del 2019, firmado por Licda. 
Ana Julia Araya Alfaro y oficio AL-CPETUR-C-71-2019 de fecha 16 de agosto del 2019, 
firmado por Nancy Vílchez Obando de la Asamblea Legislativa, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Remitirlo a la Asesoría Legal Municipal para que nos rinda un criterio 
legal.  
 
 
 
 

CAPITULOSEXTO – INFORMES  
Artículo Veintitrés. 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
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ACUERDO 15-ORD 32.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ACUERDO 16-ORD 32.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La Política del Sistema Específico para la Valoración del Riesgo Institucional 
2019 para la Municipalidad de Golfito, se solicita a la administración que inicie los 
procesos de implementación correspondiente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Notifíquese a la Alcaldía Municipal, Recursos Humanos y la Contraloría General de la 
República. 
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Artículo Veinticuatro 

Se conoce informe que presenta la regidora Sonia Alpizar Rodríguez, que textualmente 

dice:  

 
Después de la lectura del documento se realiza los siguientes comentarios:  
 
La regidora Sonia Alpizar: Lo hago a título personal porque el compañero Diógenes no se 
ha presentado a ninguna de las tres sesiones y no participa, y el compañero Camilo no 
participa, está inhibido, entonces presento eso y le corresponde al señor Vicepresidente 
en este caso.  
 
El presidente Camilo Cedeño. Gracias doña Sonia por el informe, en este caso le 
corresponde por esta línea, por esa temática por esta base, la presidencia no puede 
responder, entonces en este caso sería la señora Vicealcaldesa y al Vicepresidente, yo ni 
siquiera lo voy aprobar, tanto el compañero Alberto como yo en este tema, doña Aida 
Soto y Kattia Solano, tendrá que tomar decisiones con usted y doña Sonia al respecto.  
Asumen como propietarios para la conformación del quórum la regidora Aida Soto en 
sustitución del regidor Camilo Cedeño. Sustituye al regidor Alberto Díaz la regidora Kattia 
Solano.  
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Ante la inhibitoria del presidente municipal  asume el señor vicepresidente municipal, por 
lo tanto, asume en forma provisional la presidencia municipal  
 
EL presidente Esaú González: Visto el informe de la señora Sonia Alpizar y por estar 
inhibido el señor presidente asumo para someter a votación el informe de la compañera 
Sonia Alpizar, lo mismo está inhibido el compañero Alberto Díaz, al señor presidente 
Camilo Cedeño Castro lo suple la señora Aida Soto y en caso de Alberto Díaz lo suple la 
compañera Kattia Solano.  
 
La compañera manifestó que no estaba el compañero Diógenes entonces tiene razón la 
compañera y agradecer por haber hecho el informe antes expuesto y vamos a someter a 
votación de aprobar el informe, con cuatro votos  
 
La regidora Sonia Alpizar: Compañero otra cosa importante no atrasar el proceso porque 
está en término de tiempo.  
 
ACUERDO 17-ORD 32.-2019 

Visto el informe presentado por la regidora Sonia Alpizar Rodríguez, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: El informe con la recomendación dada. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continua el señor presidente Esaú González: En realidad en este caso se le pide a la 
señora Vicealcaldesa porque el señor Alcalde esta inhibido en este caso y le de respuesta 
al recurso de amparo que se presentó lo mismo a la vicepresidencia del este Concejo de 
forma definitiva porque tiene plazo con esto y remitirlo a la vicealcaldesa el mayor tiempo 
posible. 
 
ACUERDO 18-ORD 32.-2019 

Habiéndose aprobado el informe que presenta la regidora Sonia Alpizar de la Comisión de 
Especial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: No estar de acuerdo en dar dicha 
respuesta, ya que el amparo de legalidad interpuesto solicita específicamente en su 
página dos, estar dirigido al señor Alcalde Municipal y el presidente Concejo Municipal. 
 
Se remite el amparo de legalidad interpuesto por la Compañía Dalton S.A., contra la 
Municipalidad de Golfito a la señora Hannia Herra Azofeifa, vicealcaldesa y al señor Esaú 
González Calvo, vicepresidente Municipal a la menor brevedad posible.  
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Asume nuevamente la sesión el presidente Camilo Cedeño y el regidor Alberto Díaz su 
curul como propietario. 
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CAPITULO SETIMO–MOCIONES  

No se presentaron mociones.  
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
 

Artículo Veinticinco. 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas tardes señor 
Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 32-2019, que 
contiene lo siguientes puntos: 
  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta    
            Alcalde Municipal  
Fecha:         21 de agosto del 2019. 
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 

 

1. Alcaldía Municipal: 

1.2 Otros Asuntos: 

a. Hago de su conocimiento que el día de ayer en horas de la tarde atendí al consultor 
Fabio Escalante Soto, de la Fundación Konrad que actualmente coordina con la 
UNGL, donde expuso que, de acuerdo a evaluación del Índice de Gestión Municipal 
que realiza la Contraloría General de la República, se debe realizar un estudio sobre 
la medición de satisfacción de usuario. 
 
Por lo que, hizo entrega de un cartel para la “Contratación de servicios profesionales 
para el levantamiento de información del Cantón de Golfito, para medir los niveles de 
satisfacción de los servicios que brinda la Municipalidad de Golfito”, indicando que el 
costo aproximado del estudio para este último semestre es de 3 millones de colones, 
que se encuentra incluido en la Modificación Presupuestaria N°02-2019 y que para el 
año 2020 debe incluirse ¢5.000.000,00 para 2 estudios, (uno en cada semestre). 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 

2. Unidad de Asesoría Legal: 

      2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-I-125-2019, “Remisión de la propuesta del Convenio de 

Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de 
Golfito para la Iluminación de la Cancha Deportiva de Puerto Jiménez (caso #2003-89-
029), mediante la transcripción SMG-T-094-02-2019, se notifica a esta Alcaldía el 
ACUERDO 23-ORD 04.-2019, donde se aprueba acoger la recomendación de otorgar 
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anuencia para ejecutar el proyecto de iluminación de la cancha de fútbol.  
Por lo anterior, y contando con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Legal, les 
solicito un acuerdo de aprobación donde se autorice al Suscrito para la firma del 
respectivo convenio.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

3. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 

      3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MGIM-INT-144-201, “OFICIO 10-09-2018- OFICIO 08-09-2018, 

Consejo Distrito Golfito- MGIM-INT-076-2019 15 DE MAYO DE 2019”, el presente 
oficio firmado por el funcionario Luis Miguel Herrero Khöhr, donde le solicita al Suscrito 
que inste al Concejo Municipal para que tome un acuerdo municipal donde se liberen 
los perfiles económicos y así poder cumplir con ese dato y tener las partidas 2019 del 
Distrito de Golfito a tiempo, para ser incluidos en el Presupuesto Extraordinario de la 
República.  
 
Es importante recordar que estos perfiles deben ser aprobados por el Concejo 
Municipal, para poder ser remitidos al Ministerio de Hacienda, lo cual, es una gestión 
urgente para poder resolver las necesidades comunales, solicitadas a través del 
Consejo de Distrito de Golfito.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
 

4. Unidad de Presupuesto: 

      4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-PM-058-2019 “Remisión de la Modificación Presupuestaria 

N°02-2019”, por un monto de ¢295.158.992,25, adicionalmente el encargado de 
Presupuesto, manifiesta que se adjuntan los ajustes al Plan Anual Operativo 2019 que 
realiza esta modificación, el plan actualizado ya contiene el Presupuesto 
Extraordinario N°02-2019, por lo que de aprobarse previamente esta modificación 
debe usarse esta actualización también al momento de aprobar el Presupuesto 
Extraordinario 02-2019. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
                  Alcalde Municipal  

 

En la presentación del informe al respecto se tiene lo siguiente: 
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Punto Uno 

El señor Eberth Barrantes, Alcalde Municipal: Aparece que es un grupo importante de 
municipalidades aparece con ese índice bajo porque en algunos ítems no presenta 
información las municipalidades sobre la satisfacción del usuario, eso hace que afecte 
toda la nota de la Municipalidad, por eso es que la Contraloría General de la República ha 
dispuesto que se haga unos estudios específicos en cada distrito en todos los cantones 
sobre ese índice de medición de satisfacción de usuario, eso lo que dice toda una 
contratación para dar esos servicios, las Municipalidades lo puede hacer con personal 
propio pero no tenemos personal calificado o hacer la contratación, estamos pidiendo que 
inclusive para este segundo semestre de este año se haga el estudio y que se 
presupueste para los próximos años este tipo de valoración, por lo tanto esta información 
que se nos entregó lo estamos incorporando en ese informe e incluso en una modificación 
presupuestaria que más adelante le vamos a entregar, de un solo lo incluimos para el 
estudio, el monto destinado para el estudio es de tres millones de colones por eso lo 
incorporamos en la modificación para ver si es posible cumplir con ese informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth una pregunta, usted indica que se requiere 
incluir este monto que esta acá, pero usted me está diciendo que no está incluido en la 
modificación ¿o si está incluido en la modificación?, yo voy hacer una advertencia de una 
vez de parte de esta presidencia, con el tema de modificación y presupuesto lo que usted 
está entregando hoy esta presidencia no va recibir más documentos, lo que esta acá, esta 
acá, porque se ha vuelto costumbre de parte del departamento de presupuesto estar 
llegado días después a secretaría a entregar documentos y después estamos ahí que 
mire que me falta, que mire que me de, lo que está, está y se pasa a la comisión de 
hacienda y presupuesto, la comisión de presupuesto lo ve y lo pasa al Concejo, no se va 
a recibir ni más ni menos, porque nosotros estamos incumpliendo el bloque de legalidad 
en este caso, nosotros hemos venido incurriendo en tratar de ayudar a la administración y 
la administración no nos ayuda en este caso, entonces aquí si Charpantier no incluyó 
algún aspecto y después no dice que va hacer un adendum de modificación, no se recibe 
modificaciones porque esto nos llega incurrir a ciertos errores del tema de modificación 
presupuestaria, porque al final del día no quiero escuchar mire es que me faltó este 
aspecto, al final si no se ha incluido ahí perfecto, si se incluyó ahí bien, porque esta 
modificación por plazo nosotros la tenemos que aprobar antes del treinta, eso es número 
uno, y número dos, la administración tiene que correr porque también hacienda y 
presupuesto porque aquí nosotros hicimos una sesión extraordinaria para ver el 
presupuesto extraordinaria dos, pero solo se aprueba, que quede claro porque el bloque 
de legalidad se cae, solo tiene tiempo de convocar a una sesión extraordinaria para ver el 
presupuesto extraordinario dos la próxima semana a más tardar el lunes porque el 
miércoles se tiene que ratificar, esto es una estrategia que usted señor alcalde tiene que 
dinamizar y promover porque el plazo no nos está dando, estamos en modificación con un 
presupuesto extraordinario dos, al día de hoy esta presidencia no ve por ningún lado que 
se agilice el extraordinario, ya hoy se vio el acta y todo pero no veo humo blanco para que 
se haga la extraordinaria porque por ley se conoce el presupuesto solo en una 
extraordinaria nada más y se ratifica en la ordinaria que sigue, y esto hace correr 
nuevamente a las compañeras para subir en el sistema, eso hace correr a  las 
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compañeras en ese sentido, además de eso tiene que correr con la modificación 
presupuestaria y esa modificación presupuestaria cuidado que corre riesgo de no ser 
aprobado, porque en la extraordinaria solo se vio el presupuesto dos no se puede ver la 
modificación para correr y aprobarla la tiene que ver y pregunta, ¿le dará tiempo a la 
secretaria de subir al sistema las dos cosas?, porque en setiembre resulta y sucede que 
estamos en presupuesto ordinario dos mil veinte, se supone que para esa fecha no se 
debe de presentar extraordinarios, ni se recomienda modificaciones, lo que no podemos 
es hacer una extraordinaria porque se nos acorta el tiempo, le hago la observación porque 
hay que analizar de aquí al viernes y el martes hay una extraordinaria para atender al 
señor. 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Para el lunes se está convocando a una 
extraordinaria a las diez de la mañana para conocer el presupuesto extraordinario. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El martes se está convocando a una extraordinaria para ver 
el tema de la droga, así está el acuerdo, el acuerdo existe.  
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal. El miércoles es la sesión ordinaria  
 
El presidente Camilo Cedeño: Dígame en qué momento las compañeras van a subir la 
modificación y en qué momento el Concejo va analizar la modificación 
 
El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: La modificación se está presentando el día 
de hoy. 
El presidente Camilo Cedeño: Si, pero si no se aprueba para la próxima semana esa 
modificación se pierde, y no le pidamos a la secretaria que suba, hay tres sesiones la 
próxima semana lunes a las diez de la mañana, martes a las dos de la tarde, miércoles en 
la tarde que es la ordinaria, la del lunes se revisa, se tiene que aprobar y jueves tiene que 
subir, es complicado, si presenta la modificación al final estamos a final del mes 
 
El regidor Alberto Díaz. Don Elberth va a tener que hablar con Charpantier porque igual 
presentó el presupuesto uno extemporáneo, no lo trajo a tiempo, esa situación pone en 
problemas a la administración.  
 
El señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde municipal: No solo el encargado de 
presupuesto, el presupuesto se alimenta de información de otros, por ejemplo, en este 
extraordinario van muchos proyectos que tenía que aprobar la junta vial, en esta 
modificación presupuestaria son algunos ajustes para el área administrativa, el proyecto 
más importante de la modificación presupuestaria el proyecto del puente de los ciento 
diez millones y que al final se logró que la comisión  de emergencia lo va hacer, entonces 
estamos modificando ciento diez millones, lo demás son cosas pequeñas.  
 
El regidor Alberto Díaz: No es lo conveniente pero el otro más hay otra modificación y no 
es porque no se quiera si no que es por los tiempos.  
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El presidente Camilo Cedeño: Hablamos el lunes de que la Modificación de setiembre de 
la Unidad Técnica omita el pago del que hablamos acá del reclamo administrativo, que la 
primera semana de setiembre porque así lo tengo anotado yo iban hacer la primera 
modificación presupuestaria de la Unidad técnica, tendrá que ajuntarla con esta 
modificación el problema es que se presenta cosas contra tiempo y se nos sale de la 
manos, hay que buscar prioridades porque las dos cosas no se puede, el lunes se 
convoca a extraordinaria para la extraordinaria, en este caso usted indica si retira la 
modificación presupuestaria, coordinamos la primera semana para que no nos choque 
setiembre, la primera semana que se coordine de verdad el primer lunes dos de setiembre 
la junta vial cantonal tiene que estar reunida para lo que aquel día acordamos, una vez 
que tiene eso se pasa inmediato y que el miércoles nos suba esto lo que les falta y lo 
incluye, la primera semana cerramos modificación presupuestaria y nos encargamos 
presupuesto, porque al treinta de agosto tiene estar presentado el presupuesto ordinario, 
son diez días créame que no sé qué van hacer porque es complejo el tema.  

 

Punto 2, a) 

El señor ELberth Barrantes, Alcalde Municipal: Ese convenio es con el ICE, se necesita el 
convenio para seguir con el proyecto.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Nosotros conocemos de este convenio cuando se presentó 
la necesidad en Puerto Jiménez, recuerdo que Alberto Díaz había presentado una moción 
junto con doña Aida Soto y que lo respalda el Concejo Municipal, también hemos 
conocido no solamente la necesidad sino que también contando lo anterior con criterio 
legal que es de conocimiento permanente del Concejo Municipal de este tipo de temas y 
uno pone en riesgo la situación jurídica y financiera de la Municipalidad, someto a 
compañeros de no trasladarlo a la comisión de jurídicos si no por el trámite 
correspondiente de comisión, por lo anterior dicho.  
 

ACUERDO 19-ORD 32.-2019 
Visto el informe N° 32-2019 de la Alcaldía Municipal, en el punto 2, a) por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión la Propuesta del Convenio de 
Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Golfito 
para la iluminación de la Cancha Deportiva de Puerto Jiménez (caso #2003-89-029)  
 
El presidente Camilo Cedeño: procede hacer lectura del oficio MG-AL-I-125-2019, de 
fecha 21/08/2019, firmado por Eida Barrantes Roman, Asesora Legal, que textualmente 
dice :  
 
Golfito, 21 de Agosto del 2019. 
Oficio N°. MG-AL-I-125-2019.  
 
Licenciado 
Elberth Barrantes Arrieta  
Alcalde 
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Municipalidad de Golfito  
S.  O. 
 
REF: Remisión de la Propuesta del CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE PUERTO 
JIMÉNEZ (CASO #2003-89-029) 
 
El objeto del presente convenio consiste en establecer una alianza bilateral entre el ICE y 
la Municipalidad, de forma tal que se comprometan a unir esfuerzos y realizar actividades 
conjuntas que contribuyan a lograr de forma razonable, equitativa y proporcional, la 
iluminación de la plaza pública de Puerto Jiménez, ubicada en el distrito de Puerto 
Jiménez, cantón Golfito, provincia de Puntarenas. El ICE obtiene con ello además de 

beneficios en el campo de su imagen e identidad corporativa, proyección a nivel nacional 
como una empresa con responsabilidad social corporativa promotora del desarrollo del 
país, que realiza acciones que coadyuvan a la consecución de objetivos de carácter 
social, deportivo y cultural. Por su parte la MUNICIPALIDAD estaría ofreciendo grandes 
beneficios y oportunidades de desarrollo para los pobladores de la zona, elevando su 
calidad de vida y salvaguardando su integridad física y mental.   
 
Así las cosas, en aplicación del artículo 4° del Código Municipal, en cuanto a la autonomía 
política y sus facultades, se revisan los términos, se recomienda su aprobación y para 
estos efectos se procede a remitir la Propuesta del CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA MUNICIPALIDAD 
DE GOLFITO PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE PUERTO 
JIMÉNEZ (CASO #2003-89-029), con el fin de que sea remitido al Concejo Municipal para 
su respetiva aprobación. 
 
Dicho análisis se efectuó dentro del Marco Legal, no encontrándose ninguna violación al 
contribuyente ni perjuicio alguno para esta Administración, por lo que emito el Visto 
bueno y recomiendo al Concejo Municipal la debida aprobación de sus términos, en el 
marco de las facultades dispuestas en el artículo 13 inciso c) del Código Municipal y en 
consecuencia AUTORICEN al Alcalde para la firma del respectivo convenio. 

MSc. Eida Barrantes Román  

Asesora Legal 

El presidente Camilo Cedeño: Leído el informe que está en nuestras manos el convenio 
correspondiente, leyéndose el mismo previamente y analizando la situación de necesidad, 
oportunidad y legalidad y la visión que tiene el municipio de apoyar las comunidades en el 
desarrollo local en un convenio marco con el ICE, Compañeros y compañera someto a 
votación aprobar el convenio de Instituto Costarricense y Electricidad y la Municipalidad  
de Golfito para la Iluminación de la cancha deportiva de Puerto Jiménez (caso #2003-89-
029) 
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ACUERDO 20-ORD 32.-2019 

Una vez dispensado de trámite de comisión el Convenio de Cooperación entre el Instituto 
Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Golfito para la iluminación de la 
Cancha Deportiva de Puerto Jiménez (caso #2003-89-029) y conocido el oficio MG-AL-I-
125-2019, de fecha 21/08/2019, firmado por Eida Barrantes Roman, Asesora Legal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

- Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la 
Municipalidad de Golfito para la iluminación de la Cancha Deportiva de Puerto 
Jiménez (caso #2003-89-029) 
 

- Se autoriza al señor Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal o quien este en 
ejercicio en el puesto para firme el Convenio de Cooperación entre el Instituto 
Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de Golfito para la iluminación de la 
Cancha Deportiva de Puerto Jiménez (caso #2003-89-029) 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DESINITVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 21-ORD 32.-2019 

Habiéndose aprobado el Convenio de Cooperación entre el Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Municipalidad de Golfito para la iluminación de la Cancha Deportiva de 
Puerto Jiménez (caso #2003-89-029) y autorizado al Alcalde Municipal para la firma del 
mismo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicita a la administración que realice 
las gestiones correspondientes de compra para la ejecución de este Convenio.   
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DESINITVAMENTE APROBADO.  

 

Punto 3, a)  

El presidente Camilo Cedeño: ¿Cuáles perfiles?, ya lo leí,pero no aclara, pero 
nosotros no habíamos aprobado el perfil, ¿Cuáles perfiles?, lo que dice aquí que 
se entregaron en forma extemporáneo, la pregunta es ¿cómo se llama el perfil?, 
¿cómo se llama el proyecto? 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal; si hubiera detallado  
 
El presidente Camilo Cedeño: Todos estamos de acuerdo en un total, si no 
tenemos que ver las actas para ver cuál es el perfil. 
 
 
Se procede hacer lectura al oficio MGIM-INT-144-2019, de fecha 20 de agosto del 
2019, firmado por Arq. Luis Miguel Herrero Knorh, que dice:  
 

Golfito, 20 de agosto del 2019 
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Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito 
Presente. 
 
Estimado Señor Alcalde 
 
Según la reunión sostenida el día 15 de mayo del presente año, se indicó los proyectos de 
partidas específicas de la ley 7755, para el presupuesto del año 2019, mismo que se 
solicitó, se elevaran al Concejo Municipal, para aprobar y enviar dichos proyectos al 
Ministerio de Hacienda, específicamente a la unidad de Presupuesto Nacional. Para que 
sean incluidos en la modificación presupuestaria del Presupuesto Nacional de la 
República.  
 
Lo anterior dado que el señor Miguel Ángel Rodríguez Vega, quien era el anterior Sindico 
del distrito de Golfito, no presento los proyectos a tiempo y ademas tenía retenidos los 
libros de actas, dejando en estado de indefensión e inhabilitados para proceder con el 
planeamiento de las partidas al concejo de distrito de Golfito. Mismo que en el mes de 
setiembre de 2018, logra recuperar los libros de actas y la Sindica suplente, señora Rocío 
Arrieta Solano, envía los oficios n°10-09-2018 y n°08-09-2018, en los cuales ella explica la 
situación, en tiempo extemporáneo, solicitando la aprobación, sin embargo, en esa fecha 
fue imposible. 
 
Por lo anteriormente expuesto, existe una opción de entregar los perfiles económicos para 
ser firmados y enviados al Ministerio de Hacienda, mismos que se adjuntaron en aquel 
momento, las copias y el original de los oficios antes mencionados donde están los 
acuerdos tomados por el consejo de distrito, con el fin de ser aprobados dichos proyectos.  
 
Por lo que solicito sus buenos oficios para instar al Concejo Municipal, que libere estos 
perfiles económicos y así poder cumplir con ese dato y tener las partidas 2019 del distrito 
de Golfito a tiempo para ser incluidos en el Presupuesto Extraordinario de la República. 
 
Sin más por el momento. 
 
 

Arq. Luis Miguel Herrero Knöhr 
Depto. Desarrollo y Control Urbano 

Cc/  

Consecutivo Ingeniería. 

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Lo que dice es que existe opción de 
entregar esos perfiles.  
 
El regidor Alberto Díaz. Yo creo que ese le faltaba una firma y aun así nosotros lo 
aprobamos  

Ref. OFICIO: 10-09-2018 
OFICIO: 08-09-2018 

Consejo Distrito Golfito 
MGIM-INT-076-2019 

15 DE MAYO DE 2019 
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El presidente Camilo Cedeño: Voy a pedir un acuerdo que nos aclare exactamente el 
nombre del proyecto y el monto, porque ya esto está presentado, entonces que se ajuste, 
porque aquí pasa un volumen muy alto de información, el acuerdo está con ese oficio que 
se apruebe el perfil en ese formato, porque que dejamos nosotros indefenso a la 
secretaria que tiene que certificar, que certifican ellas, una informe aclaración de que es el 
proyecto, nombre del proyecto  y el monto para poder aprobarlo. 
 
 
ACUERDO 22-ORD 32.-2019 

Visto el oficio MGIM-INT-144-2019, de fecha 20 de agosto del 2019, firmado por 
Arq. Luis Miguel Herrero Knorh, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle al Arquitecto Luis Miguel Herrero Knöhr, Depto. Desarrollo y Control 
Urbano que nos rinda una aclaración del proyecto que menciona en el oficio, 
nombre del proyecto y monto para que este Concejo Municipal tome una decisión.  
 

Punto 4, a)  

El señor Elberth Barrantes, alcalde municipal: Con relación a este punto procedo a 

retirar la modificación presupuestaria para presentarla en el mes de setiembre  

 

 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y dos al ser las 
dieciocho horas día veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
________________             __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro      Elberth Barrantes Arrieta                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal         Alcalde Municipal                                Secretaria a.i.  
 

  


