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

DEL DÍA MIERCOLES CUATRO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Cuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con diez minutos del día cuatro de setiembre 
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, Regidora Virginia Picado Alvarado. 

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

 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACIÓN 
III. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACIÓN DE ACTAS 
V. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
VI. INFORMES  
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES  
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-ORD 34.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de la señora Yisel Anchía Tello, cédula 6-226-288  
miembro de la Junta Administrativa del Colegio Académico de La Palma, Puerto Jiménez. 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento para cumplir con las funciones que se le 
han designado en la junta administrativa. 
 
 

CAPITULO TERCERO–ATENCION AL PÚBLICO 
 
Artículo Tres 
No se presentó el señor Víctor Rocha Rojas. 
 
Se atiende a la señora Silvia Saldaña Nájera, interviene el señor Elberth Webb: Buenas 
tardes señores de la Municipalidad de Golfito, nosotros venimos representando al pueblito 
de Camote, yo soy fiscal de la Asociación de Desarrollo de Punta Zancudo y apoyando la 
necesidad que hay del camino de Camote, que hemos tenido ya el problema que ni el bus 
ha podido entrar porque se han hecho unos grandes huecos, hemos tenido que recoger 
alguna platita o algo un granito de arena para medio taparlo para que el bus pueda pasar; 
a ver si ustedes nos pueden ayudar sobre ese problema que tenemos del camino, hay 
mucho niño, el bus tiene que entrar a diario en la mañana, medio día y en la tarde, 
entonces el camino no ha aguantado se ha ido deteriorando y ha llegado el momento que 
durante tres días no tuvimos paso, lo solucionamos un poquito echando un poco de lastre  
para medio que pase pero creo que así va a quedar y no se va a poder transitar, el 
servicio los niños van a tener que salir a pie a la escuela, ver si ustedes nos apoyan, una 
ayuda para hacerle algo al camino una viajecitos de lastre y una pasadita de la niveladora 
para arreglar las partes más dañadas por los momentos para no tener ese problema de 
quedarnos varados y hasta nosotros porque algunos tenemos un poquito de frutos y no 
vamos a poder sacarlos y la gente hasta en moto hay una parte que se llena de agua ver 
que se puede hacer que nos pueden ayudar. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Buenas tardes, si es de conocimiento tanto de la Unidad 
Técnica como de la administración, para nadie es un secreto que en este tiempo de 
invierno todos los caminos como están, para Zancudo creo que intervenimos a principio 
de año y ahora en vacaciones de quince días también lo volvimos a intervenir en Camote 
cambiamos creo que dos pasos de alcantarilla. 
 
El señor Elberth Webb: Si eso fue la vez pasada, de alcantarillas si estamos bien el 
problema es que ya no soportan. 
 
El ingeniero Yohanny Suarez: Exacto nosotros le entendemos esa parte, sería muy 
desagradable de parte de nosotros darle quejas y quejas porque usted lo que quiere es 
una solución, la maquinaria vuelve a entrar al distrito de Pavones en el mes de 
Noviembre, sin embargo vamos hacer todo lo posible para enviar desde aquí porque no 
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tenemos fuente de extracción cercana en Pavones, enviar desde aquí para tapar los 
huecos y hacer pasada al bus, entonces denos chance de aquí a la próxima semana para 
ver como movilizamos el back hoe, extenderlo será con el back hoe, no con la niveladora 
y tapar lo que son los huecos. 
 
La señora Silvia Saldaña: No traje fotos para enseñarle pero más que todo digamos la 
mayoría del camino está dañado, don Elberth que el año pasado fue a visitar, él vio que la 
calle kilómetro seiscientos que es lo que hay y ni la cuarta parte está  en material, porque 
entran en verano la calle está súper linda y ahora entran y son huecos, y yo como madre, 
el bus no puede entrar y la mayoría ahora nos beneficiamos con el bus, entonces más 
que todo solicitamos el arreglo total del camino porque en realidad el que ha entrado sabe 
cómo está el camino, entonces la totalidad del camino arreglado porque en realidad no 
está arreglado la mitad del camino, entonces ojalá la totalidad del camino. 
 
El señor Elberth Webb: Por lo menos que le hagan una intervención por lo menos para 
mejorar un poco y después hacerle algo mejor. 
 
El ingeniero Yohanny Suárez: Como les repito en la programación esta para noviembre, 
ahorita paliativamente lo que podemos hacer es ir a tapar los huecos que ustedes dicen o 
hacer acceso para que el bus pueda entrar y en noviembre ya entrar con todo el equipo y 
poder ya intervenir el camino como se debe, por qué razón?, porque yo no les voy a 
mentir y decir que vamos a enviar todo el equipo para arreglar kilómetro seiscientos nada 
más, cuando hacemos la intervención al distrito lo hacemos  en conjunto con todos los 
caminos que están alrededor, sin embargo dentro de muy poco sale la contratación si 
vemos de que la contratación sale antes de noviembre vemos la manera de ver como 
intervenimos ese camino, pero si les puedo dar una respuesta de que a lo más quince 
días y estamos enviando para ver como solucionamos esa parte. 
El señor Elberth Webb: Muchas gracias más bien y no nos abandonen. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Aclararles el tema, lo que dijo el ingeniero es muy 
importante porque dentro de la programación ya está establecida para la intervención de 
noviembre, si logramos observar hay tres intervenciones en el año, la intervención se va 
hacer en forma total en noviembre, lo que sí es importante que la comunidad sepa que lo 
que va a ingresar apenas es para reparar para que ustedes puedan pasar y que 
sostengamos de aquí a noviembre para la intervención total de esto. 
 
El señor Elberth Webb: Si nosotros entendemos en cierta parte porque el año pasado vine 
traje cartas para ver si nos arreglaban el camino por la misma situación, ahora tenemos el 
beneficio del bus de la escuela que entra unos doce chiquillos que van a la escuela, hay 
tres que van al colegio y tienen que llevarlos en moto peligrando que se puedan caer, el 
otro día, yo le explicaba a don Elberth que uno sale en moto peligraba que se cayeran los 
guilas, tenía uno que caminar, entonces yo le explicaba a él que por lo menos rellenar 
esos huecos y él hizo la ayuda que él podía y fueron y llenaron los huecos, pero igual 
manera queda cierta parte a salir a la calle que el camino no tiene material, entonces me 
gustaría que intervinieran la mayoría del camino porque nada sirve que nos ayuden con 
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una parte del camino y la otra quede sin material y cuando mandan la niveladora lo que 
hacen es aflojar la arena que hay, entonces nos gustaría que nos donaran material ya sea 
para noviembre, no importa o ahora en quince días que mandaran. 
 
El alcalde: La idea es reparar y lo importante dar el mejor material porque ese camino es 
demasiado bajo, ustedes saben, entonces con ese material que se envía desde Rio Claro 
esperemos que quede bien para la accesibilidad del bus. 
  
No se presentó la señora Magaly López Obando 
 
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a la señora Nidia Zapata Pizarro: Buenas tardes concejo municipal, represento 
a la escuela IDA Agroindustrial. 
 
El presidente: ¿Usted es de la Junta? 
 
La señora Nidia Zapata: No, soy la directora y los dos miembros de junta la presidenta y 
secretaria. 
 
Estamos aquí porque la comunidad no cuenta con un lugar recreativo para los niños, no 
tenemos la plaza disponible en este momento, no tenemos donde hacer deporte y no 
tenemos un lugar donde hacer los actos protocolarios de graduación y las otras 
actividades que se requieren de un salón. 
 
El presidente: Decís que la plaza no está disponible. 
 
La señora Nidia Zapata: No, en el momento en que yo llegué ahí ya estaba perdida por 
decirlo así, por las inundaciones se llena mucho, entonces se ha crecido mucho el monte 
no se le volvió a dar mantenimiento, nosotros tratamos como junta de venir a la muni a 
pedir por lo menos que nos prestaran maquinaria y nosotros poníamos el combustible, 
pero en esta ocasión nos dijeron que al no pertenecer a la escuela, la plaza pertenece a la 
comunidad, entonces los que tienen que organizarse es la comunidad y la comunidad 
como que no ha hecho mucho, sin embargo ahora se está haciendo un comité tengo 
entendido pero está en proceso. 
 
El alcalde: Yo conozco bien la comunidad y toda la situación, lo que yo no estoy seguro 
porque esos terrenos eran del INDER lo que no estamos seguros y tenemos que 
consultar es si ese traspaso se hizo del INDER a la municipalidad. 
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, en el caso de ellos ya ellos tienen 
años de estar pidiendo el traspaso de esos terrenos al INDER, como lo dice ella muy 
acertadamente ya se habían hecho los trámites a través de la administración para que el 
INDER hiciera el traspaso de esos terrenos y poderlos intervenir la municipalidad, el 
martes pasado que tuvimos la reunión con el presidente ejecutivo de INDER se le 
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presentó esa situación, igual a la situación de ellos hay muchas en el cantón, porque 
incluso ustedes tienen la ventaja de que por lo menos el tema de la escuela si fue 
traspasado no les afecta, hay otras escuelas que no tienen la misma situación de ustedes 
pertenecen al INDER y por lo tanto el MEP no puede intervenir, no puede remodelar, no 
construir porque los terrenos no son de ellos, pasa igual el tema de la cancha, nosotros 
tenemos una reunión si Dios quiere, bueno estamos esperando que nos indiquen el 
INDER para puntualizar y también coordinar con el INDER de Rio Claro y Puerto Jiménez  
para lograr y definir esos temas, porque yo le manifesté al subgerente ejecutivo que aquí 
pareciera que de parte de la administración local que es la que está en Rio Claro como 
que no hay mucho interés, entonces el señor alcalde ha tratado de ver la forma de que le 
hagan los traspasos y siempre sale una cosa u otra, entonces lo que nosotros debemos 
de esperar es a tener esa reunión con la gente de INDER y ya finiquitar esos temas 
porque se va a traer también el director regional, entonces posiblemente ahí haya una 
solución respecto a la cancha y respecto al tema del salón multiuso, si está un poco 
complicado por la situación financiera de la institución, pero bueno tal vez el señor alcalde 
pueda decir algo al respecto. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenas tardes, a mí se me había comisionado en algún 
momento porque soy representante del INDER por parte de la municipalidad para 
investigar sobre eso, porque hace un tiempo, hace unos tres meses vinieron otras 
personas de la comunidad acá, yo si investigué bien, estuve reunida con Michael y él 
busco bien y el traspaso no se ha hecho o sea sigue siendo del IDA, lo que Michael si me 
aclaraba es que tiene que haber una Asociación de Desarrollo o un órgano un poco bien 
establecido para poder hacer ese traspaso que tienen que hacer, entonces si sería bueno 
que se hablaran con el compañero de la parte de catastro para que ustedes lleven como 
una base clara de que es lo que necesitan hacer para seguir trabajando sobre eso; y lo 
que les decía el compañero hay un proceso que hay que esperar un poquito para también 
tener las respuestas del INDER. 
 
El alcalde: Yo conozco bien la comunidad, el tema es eso que es un terreno que debe 
pasar o alguna asociación de desarrollo o a la municipalidad, yo creo que el INDER se 
inclina más por trasladar a la municipalidad, incluso creo que había hasta una limitante ahí 
para los traslados a las asociaciones de desarrollo, entonces lo que hay que continuar es 
la gestión, yo ya tomé nota para revisar, ver en qué posición o que tramite tienen ellos con 
respecto a ese terreno en particular, como bien lo dijo don Alberto son muchos terrenos 
que están a nombre del INDER que son plazas, escuelas y muchas áreas y que el INDER 
más bien debe traspasarla a la municipalidad o una escuela, entonces es un trámite que 
debemos de hacer pero este caso de Agroindustrial específicamente yo voy a ir a la 
oficina central para ver cómo está el estado de ese caso, eso por un lado porque 
necesitamos que esté a nombre de la municipalidad, para que la municipalidad pueda 
eventualmente hacer algún mantenimiento de la plaza pero obviamente se ocupa de la 
organización de la comunidad porque obviamente la municipalidad no tiene recursos para 
darle mantenimiento a las plazas, nos pasa en todas las comunidades que la gente 
quisiera que la municipalidad limpie y le de mantenimiento la única forma es que la 
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comunidad organizada pueda darle mantenimiento a esas plazas, ahora bien con el salón 
multiuso ustedes hablan de construirlo en esa misma área o es en un área de escuela. 
 
La señora Nidia Zapata: En un área de escuela. 
 
El alcalde: ¿Ese terreno de la escuela está a nombre de quién?  
 
La señora Nidia Zapata: De la junta. 
 
El alcalde: Bueno ahí hay mayores dificultades porque la municipalidad en ese proyecto lo 
que acude son a las famosas partidas específicas que aprueban los consejos de distrito, 
la municipalidad no tiene presupuesto de ingresos propios para hacer esa infraestructura, 
generalmente se ha hecho con una partida específica, entonces la comunidad más bien la 
escuela, junta y directora deben de hacerle una solicitud al consejo de distrito de Golfito, 
planteando la inquietud del salón comunal a ver si se puede contemplar una partida 
específica para ese proyecto en particular, de hecho ustedes pueden traer la nota aquí 
mismo y nosotros se la canalizamos al consejo de distrito nada más que dirigida al 
consejo de distrito y exponer ahí la propuesta, adjuntar el plano de la propiedad 
directamente alguna dimensión del área que ustedes plantean para estimar el costo y 
poder plantear esa solicitud a través del consejo de distrito pero yo si me comprometo a 
revisar eso e ir allá donde ustedes. 
 
La señora Nidia Zapata: Todo esto se hace por la gran necesidad de que los niños no 
tienen donde recrearse, muchas gracias.  
 
 
Artículo Cinco 
Se atiende al señor José Ignacio Rodríguez Herrera, Consorcio Estadio Golfito. 
 

El Presidente: No sé si será prudente, ellos pidieron un espacio, bueno ayer estuvimos 
don Esaú, mi persona y doña Katia Solano estuvimos en el estadio  viendo el tema de las 
luces y demás, pero sería de importancia para no hacer más extensivos estos temas 
también si es posible y don Manfred está presente, si está cerca la misma proveedora y 
don Luis también y cuando ellos expongan estén presentes para poder ver soluciones 
inmediatas y no hacer esto más largo el asunto, no sé mis compañeros que les parece si 
convocamos en este caso a todas las partes, compañeros someto a votación. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal llamar a los funcionarios Eida Barrantes, Luis Herrero Knohr, Karen Moya y 
Manfred Montenegro.   
 
 

Se declara un receso al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las catorce horas con doce minutos. 
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El presidente Camilo Cedeño: Antes del receso de conformidad con el artículo 40 se 
convocó a los funcionarios municipales para atender de forma integral, se conversó con el 
alcalde de manera integral el tema, ya ayer se hicieron algunas pruebas que eran las de 
los lúmenes específicamente, entonces hay otros temas que rescatar a partir de este 
momento, entonces la dinámica es, porque la palabra la tiene inicialmente don José 
Ignacio, es escuchar su exposición y si es necesario de una vez hacer las réplicas 
correspondientes y tomar las medidas si fuese el caso, si son mayores se tendrán que 
hacer por vía escrito porque no todo se puede resolver de forma inmediata, pero de 
importancia para nosotros escuchar la posición del arquitecto en este caso don José 
Ignacio Rodríguez y la administración por su lado atender algunos temas, además al final 
que definir algunos aspectos que todavía están pendientes, entonces don José Ignacio 
tiene la palabra usted con sus representantes. 
 
Se atiende al señor José Ignacio Rodríguez Herrera: Buenas tardes a todos, bueno yo no 
tengo mucho que decir más que dar las gracias por el espacio que nos están dando y 
hacer  la presentación del licenciado René que es él que nos va hacer la presentación de 
lo que hemos trabajando y cuál es la propuesta que traemos para hoy, que fue lo que 
quedamos hace ocho días de traerles una propuesta de cómo vamos a llegar a una 
negociación, tanto la parte de ustedes como nosotros, a ver si ustedes están de acuerdo y 
si lógicamente estamos proponiendo es porque estamos de acuerdo en lo que vamos a 
proponer, hemos estado haciendo varias revisiones de la cláusula penal y hay cosas que 
no coincidimos, entonces queremos comentar aquí, gracias. 
 
El señor René Fernández: Buenas tardes señores, muchas gracias, básicamente para ir 
aterrizando, como la idea originalmente, la idea era llegar hoy a hacer un planteamiento 
en concreto con respecto a la finalización de este proyecto, tenemos cinco puntos en los 
cuales considera la compañía que en los cuales podemos llegar a un acuerdo 
conciliatorio, satisfactorio para ambas partes. 
 
El primer punto, que en vista de que el beneficio mutuo en común de ambas partes se 
establezca según la revisión que ha hecho la compañía con respecto a la aplicación de la 
cláusula penal, que se aplique, únicamente que se establezca el monto de ¢6,502.529.55 
como multa o aplicación de la cláusula penal por considerar que este sea el monto al cual 
la compañía acepta que en las cuales podría ser sancionada, adicionalmente que se 
contemple las mejoras adicionales que fueron realizadas en la ejecución de la 
administración del proyecto, son modificaciones que están que constan en la bitácora, ya 
todas corroboradas que estas modificaciones o estos trabajos adicionales se estimaron 
por parte de mi representada ¢2,921.040, monto que eventualmente debería de ser 
abonado o cubierto a los ¢6,502.000, que se rebaje el monto por los intereses que ya se 
calcularon los intereses utilizando el sistema de gestión en línea que tiene el Poder 
Judicial para establecer una base calculatoria que aplicada a derecho estos intereses 
ascendieron a la suma de ¢1.732.950.82, suma que puede ser aplicada en compensación 
a los ¢6,500.000 de la cláusula penal, queda un saldo al descubierto de alrededor de  
¢1,847.539.55, este saldo mi representada plantea a su criterio que sea cubierto haciendo 
un lavado y pintado de la tapia interna del estadio, colocando la pintura esto con el fin de 
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darle al estadio una mayor apariencia, que se vea un poco más atractivo que se vea más 
una obra nueva, que tenga mayor impacto en el visitante, en este momento anoche que 
estuvimos ahí bastante rato se ve la gradería muy bonita, las obras muy bonitas pero de 
pronto volvemos a ver ambas tapias, los tres sectores de la tapia sucia con lana, con 
suciedad; entonces la compañía lo que está planteando a sabiendas de que lavar y pintar 
esas tapias cuesta una suma mucho mayor al ¢1,847.000. la compañía lo que está 
ofreciendo es que por esa suma ellos darían lavado y pintado la tapia perimetral, por el 
lado interno del estadio, esto en aras de que haya una ganancia mutua entre ambas 
organizaciones, adicionalmente mi representada está dispuesta a colocar las famosas 
letras del nombre del estadio, creo que eso ha sido algo que se ha comentado se ha dicho 
en muchas ocasiones pero que no está dentro del contrato, no está dentro de las obras 
del cartel, sin embargo se ha pedido por algunos regidores, mi representada estaría 
dispuesta a colocar las letras del nombre del Estadio Fortunato Atencio en la precinta de 
la tapia, partiendo de estas situaciones entonces lo que requeriríamos es que 
efectivamente se tome el acuerdo de dar por recibida la obra y que se gestione el pago de 
la factura que se presentó el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, cumpliendo eso si 
con lo que establece el cartel la forma de pago la pretensión del 10% de la factura hasta 
que venzan los tres meses que establece el mismo cartel, partiendo de eso sería que se 
proceda la mayor brevedad posible al pago de los ¢40,300.34 que es la suma que se 
solicitó en un documento presentado el cinco de julio de dos mil diecinueve y que se dé 
por recibida la obra, básicamente esa es la propuesta que está estableciendo la compañía 
para resolver esta situación, ¿alguna duda o consulta?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La primer duda que me nace don René es la siguiente: de 
la reunión pasada se habló de que la administración a partir de lo que pasó ayer, me 
explico porque están los datos técnicos de información que se recolectó el lunes, el tema 
del piso, de la cancha multiuso que ahí también hay un asunto que ayer nos enseñó lo 
que dice el documento, revisando lo que dice el documento del cartel, lo que habla es que 
queda picar nada más, ni siquiera remover toda nada más picar y echarle cemento, es lo 
que dice en el documento, no sé si hay algo más allá, algún cambio, pero habría que 
definir ese tema también; con relación al informe técnico, repito no es mi área pero este 
concejo se ha mantenido en la tesis que lo que está en el cartel es lo que se va a respetar 
más allá de eso no se puede, porque todos sabemos también que son contratos de 
adhesión y el contrato de adhesión el que establece las reglas es la administración, es un 
principio de materia de contratación administrativa, si lo que se pidió fue picar es picar y 
echar y si lo que se pidió fue eso es lo que se hace pero mi duda no nace de ahí don 
René, es un ejemplo nada más ¿Cuándo es la fecha de recepción final?  
 
El señor René Fernández: Partiendo de la posición de la compañía seria el día de hoy.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Eso no es recepción final, el día de hoy es improcedente, le 
voy a explicar porque yo tengo que ser garante como presidente y mis compañeros de los 
plazos y los tiempos, hacer una recepción final hoy es improcedente desde el punto de 
cómo va a ir, de quienes o como administramos la  obra para poder recibirla, se habló de 
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una fecha para el martes por el tema de las lúmenes pero se quedó que a partir de eso se 
definía cuando es la fecha. 
 
La funcionaria Karen Moya: Hay un oficio de la respuesta del señor alcalde que dice 
“basado en el acuerdo que ustedes tenían” que se verificara la fecha de la recepción ahí 
hay un oficio del cinco de enero que dice claramente que la fecha que estableció don Luis 
es el veintisiete de mayo como fecha definitiva consta en el folio 2900 al 2901. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Al no recibirse a satisfacción que pasa?. 
 
El señor René Fernández: Partiendo de eso es que se aplica la cláusula penal, partiendo 
de esa fecha. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Antes de entrar en conflicto necesitamos definir, el concejo 
tenía un acuerdo que el alcalde tiene que definirnos a nosotros, el documento no sé si 
podemos sacarlo de una vez que son tres preguntas concretas, donde el concejo tiene la 
base para poder decir a partir de cuándo operan, la anterior la cláusula penal que acabas 
decir también está basada a partir de esa fecha, entonces quedemos claros, si revisamos 
el expediente, el expediente no tiene ahorita una recepción, que se recibe una obra se 
hace lo que se hace pero al final y al cabo usted lo dijo aquel día no hay recepción 
provisional, es decir no hay ese tema, no existe, por otro lado la parte legal establece que 
hay ciertas debilidades del procedimiento que tienen que corregirse administrativamente 
hablando, no dice que todo pero son ciertas cosas que tienen que corregirse, tenemos 
nosotros un tercer escenario, que el concejo le pide a la administración de un tercer 
profesional para tener una visión diferente para el tema de poder resolver, es muy sano 
desde el punto de vista y el principio que  nos opera a nosotros en esta materia, que si 
algo que no vamos a dejar nosotros es porque no hicimos este tema de control, sin 
embargo la incógnita está porque yo sé que vos Karen manejas el tema más 
menudamente ese tema pero si ocupamos saber si los números que están diciendo son 
reales o no reales, porque repito, hay cosas que pueden ser la propuesta acá hoy pero 
tienen que ser procesados, el concejo no está técnicamente hablando, no podríamos hoy 
definir algo a menos de que ustedes me digan “si salen de aquí y se sientan a revisar los 
números”, por eso hablamos que hoy en la mañana se reunían las partes que podían ver 
este tema porque es muy difícil a nivel de concejo o en una sesión como tal procesar la 
información sería un acto de irresponsabilidad de este concejo verlo de esa manera, 
repito, el concejo no se puede apartar de la legalidad, total tenemos que recibir todavía el 
informe de Manfred Montenegro, un informe que todavía hoy no tiene un norte, ni sentido, 
hay que tomar un acuerdo para que él nos pase el informe por escrito, nos diga los 
hallazgos que obtuvo de la reunión pasada que nos dijo en forma verbal y los que 
encontró el día de ayer, ¿qué son esos hallazgos?, preguntas concretas ¿se cumplió, no 
se cumplió con los productos, están, no están?, y a partir de ahí el concejo también puede 
tomar decisiones, entonces don René esa es su propuesta pero si ocupamos oír, es que 
no vamos hacer más largo el tema, lo que ocupo es que la parte técnica revise con 
ustedes si es posible hoy mismo, lo pueda revisar si es posible porque el expediente ya 
ha avanzado mucho, si hoy la propuesta como tal nosotros la revisamos y ustedes la 
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revisan, si al calor de una decisión porque entre más días pasan el zacate se quema más, 
la obra se deteriora más, seguimos encareciendo el costo para ustedes como empresa y 
para la municipalidad y los más afectados es el pueblo que no pueden utilizar; y eso que 
quede claro la visión de este concejo es que la obra es para todos, no necesariamente 
para el que juega en primera o segunda división, para todos porque la obra es municipal 
pero creo que hay que ser mesurado en la toma de decisiones y eso implica que hay ver 
el procedimiento. 
 
El señor Rene Fernández: Hay un asunto, es una idea muy interesante, sin embargo hay 
una inquietud que me nace a la luz de esa idea y la inquietud que me nace es que hay 
que ponerle un alto a la cláusula penal porque lamentablemente a partir del veintisiete de 
julio al ser la administración la que ha venido dando largas al asunto y en bueno teoría la 
cláusula debería seguirse totalizando entonces. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Yo te entiendo perfectamente y copio, pero entonces 
resolvámoslo hoy, son las dos y media de la tarde de aquí a las cuatro y media no creo. 
 
La funcionaria Karen Moya: Yo creo que sería un poco irresponsable tomar una decisión 
así tan rápidamente, me parece digamos la propuesta como dijo usted está correcta, es lo 
que ellos están ofreciendo pero si siento que nosotros deberíamos de sentarnos igual 
para analizar, me llama la atención el monto que ellos hablan de seis millones y te iba a 
decir que quería saber ¿sobre qué línea está sacando el porcentaje?, entonces ahí tengo 
mis dudas como llegaron a ese monto igual que mis otros compañeros, entonces si me 
gustaría más bien, incluso con ellos mismos que nos barajen esa parte para llegar a un 
consenso que pienso que es lo que todos queremos y definir no sé tal vez ya mañana 
podría estar hablando pero hoy. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, hoy pueden sentarse a revisar eso de líneas porque al 
concejo ahorita le están dando una propuesta, pero aquí no estamos revisando bajo que 
líneas están haciendo las clausulas penales o sea bajo qué línea se está haciendo este 
formato, creo que las propuestas de don René o por parte de la empresa son concisas y 
precisas, ahí estamos más que claros, ocupamos revisar la recepción definitiva tenemos 
que recibirla ¿Cuándo se haría? Porque nunca se hizo o sea la recepción definitiva que 
estaba pautada en una fecha. 
 
La funcionaria Karen Moya: Yo quería aclarar un punto con relación a lo que dice don 
René con el porcentaje, la ley es clara y establece que el máximo para el cobro de la 
multa es el 25%, entonces ese tope digamos que ya llegamos, entonces ahora que hay 
que ver lo que usted decía de Manfred, la parte técnica del resto de las obras que aquel 
día se hablaba, que eran dos puntos importantes, que eran las luces y la parte de la 
cancha, siento que eso hay que definirlo porque todavía también está en el aire, entonces 
si llegamos a conciliar de acuerdo a estas propuesta de ellos me parece que todavía falta 
esa otra parte, entonces siento que todavía que el concejo o ellos también tienen que 
definir eso primero para que concluyamos en esta parte me parece a mí. 
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El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes, señor presidente y licenciado don René, vean el 
espíritu de este concejo cuando tomó el acuerdo de que nos reuniéramos con la empresa 
es exactamente a tratar estos puntos y de que definamos de una vez por todas que le 
corresponde a la empresa y que le corresponde dentro de sus obligaciones a la 
municipalidad, por lo que escucho no ha pasado eso, creo que ustedes antes de venir acá 
debieron de haberse reunido con la administración, tratar estos puntos y traernos ya algo 
concreto de parte de los dos, llámese la municipalidad y la empresa, aquí nosotros nos 
vamos a poner a discutir, obviamente la administración no va a estar de acuerdo con 
estos números que nos dan, nosotros podríamos estar de acuerdo pero también sería una 
irresponsabilidad tomar como lo han dicho ustedes una decisión ya, entonces yo pienso 
que lo que deben de hacer, repito no nos vamos a poner de acuerdo según dice don René 
beneficio mutuo y común es lo que ellos presentan pero yo supongo que la administración 
tiene otra posición, entonces lo que deben de hacer es ir a una oficina, a la oficina del 
señor alcalde ponerse de acuerdo, discutir estos montos y definir porque lo que 
necesitamos es definir porque si no se ponen de acuerdo entre la administración y 
ustedes nosotros vamos a seguir en lo mismo y lo que no queremos es estar en esto, 
nosotros necesitamos que eso se defina, tenemos mucho tiempo de estar escuchando a 
la empresa de que hay cosas que pareciera que no están bien de parte de la 
administración, escuchamos que la administración igual nos dice a nosotros la empresa 
no nos ha buscado, no se ha reunido con nosotros, entonces debemos de definir ese 
punto, van tratan estos montos y lo que definan en esa dirección, si es que nosotros no 
tenemos otro criterio pues tomaremos los acuerdos pero si no vamos a seguir en los 
mismo y es lo que no se quiere, al final cuando se ponen de acuerdo ya las instalaciones 
no sirven, todo se lo han robado, no han entregado la obra, no hay fecha de entrega y 
todas esas cosas esos detalles es la administración y la empresa los que tienen que 
ponerse de acuerdo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Coincido con el tema pero sí que quede claro, hoy es una 
propuesta, tiene que revisar las líneas, tenemos que apartarnos del pasado porque para 
poder llegar a un punto medio ocupamos sacarnos las cosas del pasado porque si no 
nunca terminamos, e, se sacan todos los trapos sucios pero eso ya no importa pero lo que 
importa es el hoy para tomar decisiones, funciona igual el modelo conciliativo, con 
conciliar no es que yo gane o que pierda el punto medio para tomar decisiones para 
saldar o resolver el problema que es más sano esto que irnos a un contencioso 
administrativo, es decir más barato le sale a la administración o a una empresa este 
proceso de llegar a un punto medio donde ambas partes pueda ser que pierdan de alguna 
manera que llegar a un contencioso, porque los procesos contenciosos no son largos son 
caros y no tenemos tampoco la certeza de que tengamos la verdad real absoluta si por la 
víspera se saca el tiro la municipalidad de Golfito tiene un problema profundo en los 
procesos contenciosos, porque siempre los perdemos por una debilidad administrativa del 
expediente y aquí no pongamos que es culpa de la licenciada Eida, no, porque si no tiene 
herramientas con que se va a defender a alguien pero aquí hemos visto este concejo que 
cuando ya llegamos nosotros a tomar una decisión de pago es porque definitivamente y 
revisamos el expediente y lo que traen aquí todo está malo, no aparecen los documentos, 
no coinciden, alguien faltó con información, alguien no se acordó, etcétera, entonces los 
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procesos contenciosos indistintamente de esta municipalidad no son sanos cuando 
llegamos a la vía judicial, cuando efectivamente no podemos llegar a un acuerdo, aquí 
hay que aceptar que tenemos debilidades de un lado o de otro, eso es una sana situación, 
este concejo ha sido débil en la supervisión, ha sido débil en otras cosas, en fin pero si 
ocupamos como dice don Alberto y yo coincido igual. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Solamente para decir que de acuerdo a la contratación 
administrativa los procesos normales o sea nosotros lo que hemos estado a la espera es 
la propuesta de ustedes a la administración, para poder valorar si lo que están 
proponiendo coincide no, con lo que nosotros queramos sino con el cartel, con la ley, con 
las fórmulas de cálculo, porque tenemos que cerrar un proceso, una liquidación de un 
proyecto que se hace a nivel administrativo entre la empresa y la administración 
inicialmente, la administración sube al concejo municipal ese acuerdo conciliatorio, esa 
información para que sea ratificado o aprobado por el concejo municipal, pero hemos 
estado a la espera, yo creía que la empresa nos iba a enviar con anticipación la 
propuesta, la información y que hoy en la mañana se podía discutir y que nos permitía 
subir entonces al concejo municipal un informe al respecto, pero en este caso tenemos 
que bajar a la administración para revisar esa propuesta y ver si es factible llegar a un 
acuerdo o no. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Señor alcalde, nada más le repito era muy difícil que hoy 
hubiera una propuesta o antes de hoy hubiera una propuesta definitiva, partiendo de que 
la semana pasada nos reunimos y que habían dos pendientes o sea es muy difícil 
determinar que usted venga a decirnos a nosotros que hay una propuesta hoy si habían 
pendientes de resolver, vea tan así que usted mismo ni le ha dado una orden a don 
Manfred de cuándo entrega un informe, yo le pregunté “no tengo orden de cuando entrego 
el informe”, o sea usted mismo como alcalde, tengo un funcionario con una serie de 
información que al día de hoy todavía este concejo tiene que decirle a usted “señor 
alcalde vaya y dígale al funcionario que nos dé un informe”, ni eso tenemos por parte 
suya, entonces no podemos pretender aquí abocar a una de las partes porque hay 
elementos que ayer todavía estaban a las diez de la noche resolviéndolos o sea no se 
puede pedir hoy, más bien es creo que hasta apresurado una propuesta ahorita de ellos 
tratando de agilizar el proceso partiendo de que ayer a las diez y treinta de la noche que 
nos fuimos de ese estadio don Esaú, Katia y este regidor, de ver todavía que estaban 
haciendo los procesos de las luces, entonces es decir no se puede llegar a ese nivel 
todavía, y Karen tiene razón es muy apresurado todavía ese tema, a todos no urge pero 
tengamos también cuidado con la premura de las decisiones, yo he, repito no es de 
resorte acá, no podemos venir aquí que lo que la administración ha estado metiendo la 
mano tenga razón, tienen que hacer borrón y cuenta nueva, volver a revisar los términos 
del proceso o sea eso tienen que replantearlo maduramente borrón y cuenta nueva, 
agarran lo que está ahorita como se terminó con los plazos, que ya estamos claros, que 
ya hemos quedado claro que las fechas están más que definidas, tienen que definir las 
multas como dicen las líneas, estamos claros que son por líneas, que líneas están, que 
líneas no están o sea coinciden o no coinciden, porque no podemos agarrarlos y eso y 
someterlos a una subsunción jurídica de lo que está atrás sino de lo que está ahorita con 
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vista de las fechas que están, en eso tengamos mucho cuidado también a la hora de 
hacer, no las pretensiones sino como revisamos en que las partes, la negociación, 
estamos por ahí. 
 
El regidor Esaú González: Como dicen si no pasó a la entrada pasó a la salida pero por lo 
menos yo anoche estuve sentado en el estadio y decía por lo menos en mis adentros 
“bueno gracias a Dios lo que queda es mínimo es una cosita poquita, ya todo se terminó, 
que bonito se ve nuestro estadio, que bonito se ve la iluminación”, sin embargo hay 
algunas cositas que ustedes deben de entender tanto la administración como la empresa, 
de que en una negociación no todos vamos a ganar, yo como empresa no pretendo decir 
“es que no si vamos a negociar pero me van a pagar todo”, entonces que es lo que está 
negociando o que la administración diga “no ustedes incumplieron esto y otras cosas 
ustedes me tienen que pagar todo”, entonces para que vamos a negociar, mejor nos 
vamos a un contencioso, así de fácil, entonces yo creo que las dos partes tienen que 
ponerse de acuerdo y al final quien va a ganar es el pueblo, porque así es, nosotros 
estamos deseosos de que esta papa se nos quite de las manos y se dice algo muy 
importante y entonces hay unas cosas que para mí aunque don Camilo Cedeño  diga  y 
otros compañeros digan que el piso era picar nada más, diay pero se reventó, entonces 
haber sabido que se iba a picar no hago nada, los marcos de la cancha de básquet hay 
que levantarlo como diez personas de cada lado, cuando el cartel no dice eso, entonces 
son situaciones que uno tiene que ver de qué forma tenemos que negociar , que tengan 
ustedes plena seguridad y señores del concejo y público presente que cualquier cosa 
malo que quede a la vista de reimundo y todo el mundo se van a comer a esta 
municipalidad y se van a comer a la empresa porque así va a ser, porque todo el mundo 
va a decir “que barbaros construyeron este trabajo así, que empresa más mala”, pero 
nadie está pensando que la empresa va a tener que andar en la televisión o la misma 
municipalidad diciendo “no es que el cartel decía esto” o pegar rótulos en todas las 
paredes diciendo que el planche de la cancha multiuso se reventó por esto y esto, 
entonces yo creo señores que ya estamos en la final, ya estamos en la última etapa, 
como personas responsables que son tanto la empresa que siento que es así porque 
están presentes y tanto la administración que se siente, es más como dice Camilo y todos 
aquí, nosotros concejo no tenemos vela en este entierro hasta este momento, siéntense 
ustedes, traigan una solución, peléense allá abajo pero cuando suban aquí ya digan 
“señores esto es lo que establecimos” y entonces todo el mundo contento porque en 
realidad como dice Camilo y todos ellos estamos necesitando, queremos ir a mejenguear 
ahí y ya el zacate se está poniendo hasta rojo pero de verdad señores tratemos como 
personas adultas de llegar a un feliz término, ya lo dije, uno va a perder el otro a ganar, 
eso es negociar y buscar la forma en que ya esto se termine y que no nos sigan comiendo 
hasta por las redes sociales. 
 
El señor José Ignacio Rodríguez: Creo que todos estamos coincidiendo en lo mismo, yo 
creo que la propuesta es no es presionando ninguna decisión solo más bien es a que nos 
reunamos, si podemos hoy mismo ver que podemos revisar, ver porque estamos 
presentando esto, cuáles son nuestros números y ya ver si podemos subir, sino poner 
fecha, si hay que queda, entonces yo creo que nosotros no estamos presionando que 
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tiene que ser aquí, claramente lo que estamos es lo que nos pidieron la propuesta aquí y 
ahora lo que sigue que es reunirnos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Rene y don Ignacio, observaciones de la 
administración, Karen. 
 
La funcionaria Karen Moya: Por lo menos de parte mía yo tomaría la propuesta, pero con 
el entendido de que primero por lo menos para yo referirme al respecto necesito todo el 
detalle técnico de los compañeros. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Cómo estamos con los temas que se te encargaron a vos 
con relación por lo menos antes de traer el informe, pero sí que ocupamos resolverlo, 
pero por lo menos oficialmente va a constar aquí en actas que hemos tenido hasta el día 
de hoy con todo lo que hemos pasado en este tema.  
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Buenas tardes a todos, básicamente en la parte técnica 
lo que me fue asignado y hablamos hace ocho días que habían dos puntos básicamente: 
que era la parte de la iluminación y la loza de concreto que tiene grietas, he estado en 
conversaciones con la parte de la empresa, con don Luis para ver de qué manera se llega 
a un arreglo, ayer precisamente estuvimos hasta horas de la noche tocando los puntos 
que don Luis les había pedido en el cartel y verificando que no están coincidiendo con lo 
que ellos en teoría deberían de aportar, la empresa, ellos aducen que ellos utilizaron la 
misma altura de los postes, una cantidad de las lámparas que fueron verificadas, la 
posición de ellos y aún así no están dando; mi sugerencia es que deberían de buscarse 
un profesional aparte, un técnico especializado para que les diga a ver qué es lo que está 
pasando, porque la empresa dice que ellos cumplieron, don Luis le da su diseño pero aún 
así no está dando los puntos que él está refiriéndose en el cartel, la parte de la cancha 
multiuso si hubo una notable mejoría y puede ser aceptable ya la parte de la luz y en 
cuanto a la loza de concreto si presenta grietas, en mi caso técnico para mí no debería de 
ser recibida a satisfacción, ellos quedaron en dar una propuesta para ver cómo se podía 
mejorar que no la hemos obtenido, como decía la vez pasada puede ser el concreto, 
puede ser la colocación del concreto como se trabaja y en cuanto a eso no estaría 
cumpliendo técnicamente para recibir la loza que es parte importante de lo que había 
hablado ahora que son los puntos críticos de lo que hacía falta en general dentro del 
proyecto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿No van las luces entonces? 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Técnicamente la de la cancha del estadio no 
corresponde con los puntos que están en el cartel. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Qué significa que no corresponde con los puntos?. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Digamos hay unas medidas, las medidas que hicimos 
ayer hay valores que sé yo, 1550 hay uno de 200, hay mucho margen de diferencia, como 
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decía la empresa, dice que ellos colocaron lo que se les pidió y don Luis su diseño, 
entonces aquí tendría que ver un especialista en la materia para ver por qué no están, 
porque ahí si yo no tengo como tomar esa decisión, en cuanto al concreto si yo hablé con 
ellos también y les di las posibles fallas, una es que ellos dicen que vino un especialista 
dio las recomendaciones pero no las tenemos por escrito para analizarlas, indistintamente 
que se haya chorreado está agrietada y eso no nos exime de que la loza no está bien, 
ellos como les repito nos dijeron que nos iban hacer llegar la propuesta de la reparación 
pero no la tenemos por acá. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Manfred usted respecto a lo que decía de la luz usted indicó 
contra el cartel de que ellos están cumpliendo con altura. 
 
El ingeniero Manfred Montenegro: Si digamos está la altura, la cantidad de las lámparas si 
es un máxima la que está dando, entonces por eso sería bueno que viniera un 
especialista para decirnos donde está el fallo que sea igual aparte de la empresa y ver si 
realmente es el diseño o las lámparas porque se han hecho dos medidas y no están 
dando. 
 
El funcionario Luis Miguel Herrero: Con respecto a lo que son las los dos puntos que se 
revisaron ayer que fueron las de toda la iluminación de lo que fue el estadio fueron 
doscientos veinte puntos, en la cancha multiuso fueron cuarenta y cinco, como dijo 
Manfred en la cancha multiuso de la medición que habíamos hecho al principio con don 
Alexis la cancha multiuso estaba dando muy bajo ahora con el mismo aparato que se 
midió la primera vez está dando mucho mejor, está dentro de los términos aceptables que 
se puede recibir, la cancha de futbol tenemos dudas, los señores de la empresa la 
semana pasada trajeron un documento que no lo tenemos nosotros, ellos pueden 
referirse a una medición que se estaba dando novecientos mil ochocientos según lo que 
expresaron, la medida que hicimos ayer en conjunto, hay partes que están diferencias de 
trescientos o cuatrocientos luxes, es aceptable la propuesta de traer un técnico 
especialista en esto para que verifique ¿a ver qué fue lo que pasó?, es muy razonable, 
incluso se lo comenté a Manfred en la mañana, si los dos tenemos el diseño de Sylvania y 
los materiales son de Sylvania considero que se debería de traer a un técnico de Sylvania 
para que haga la medición e indique que fue lo que pasó, habían dos luces quemadas al 
lado los postes este, eso baja en esa puntuación ahí pero no en todo el resto de la 
cancha.  Hay diferencias sustanciales que la empresa midió bajo respecto a lo que 
estamos teniendo ahora como resultado de la medición de ayer, igual manera con la loza 
la semana pasada se nos había indicado que iba a venir un técnico que íbamos a estar 
junto con el técnico, el técnico se supone que llegó, no dejó ningún informe, no dejó 
ningún documento probatorio de que fue lo que recomendó pero la propuesta que está 
puesta en la loza en este momento no se puede aceptar porque es como que usted haga 
un piso en su casa se le empiece a rajar, entonces usted le vaya hacer reparaciones 
cuando van a quedar visibles a todo lo largo donde pasa gente, hay cuestiones técnicas 
en el cartel, no solo voy a explicar porque si en un punto dice que hay que picar la loza 
existente para colocar la loza nueva con ciertas condiciones y ciertos requisitos técnicos, 
como lo son la calidad del concreto como lo es una malla, como es la distancia que se 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 04/ 09/ 2019 
 
 

16 

 

 

tiene que colocar la malla con respecto a la loza o a la base que tenga cuando se vaya a 
chorrear, las juntas de dilatación, expansión o de construcción tienen que tener cierta 
proporción de espesor de incisión dentro del concreto y tiene que haberse hecho un 
tiempo determinado, también existe en el cartel la solicitud de hacer pruebas de 
laboratorio en los cilindros de concreto que se hacen a los siete, catorce y veintiocho días 
para probar si el concreto está dando la resistencia adecuada y si tiene los doscientos 
diez kilogramos por centímetro cuadrado que se estaba solicitando, esas  pruebas no se 
hicieron, entonces hay muchas dudas con respecto a lo que es la loza, que de igual 
manera son dos puntos en este momento no los podemos incorporar dentro de una 
conciliación porque son puntos que se tienen que resolver, tienen que repararse, son 
parte de la obra, no es parte de una conciliación, es proceso constructivo deficiente en 
este caso porque la malla no se colocó como tenía que hacer, no tiene la distancia, la 
separación de la base, entonces la propuesta que está puesta, que está puesta ahí en el 
sitio, no es técnicamente viable y lo que dice Manfred es totalmente cierto o sea 
técnicamente para mí se tiene que sustituir la loza de concreto y hacerla nueva y la 
iluminación habría que esperar a que un técnico venga de Sylvania a que con los diseños 
que ellos revisaron, revise ¿qué fué lo que pasó ahí?, y pueda dar un informe de que es lo 
que pasó, porque yo sinceramente en estos momentos usted me pregunta a mí y no sé, a 
mi ayer la revisión que hicimos ningún punto sobre la cancha nos dio mil luxes, ninguno 
nos dio novecientos, ni ochocientos están en el cartel indicado y que está en la medida 
que ellos habían hecho en mayo, entonces si ustedes me dicen a mi por qué las luces en 
vez de estar más bien teniendo más potencia están ahora reduciéndose la potencia, diay 
no sé, primer caso que veo que da una cantidad de luxes de mil, setecientos, ochocientos 
y ahora está dando setecientos, cuatrocientos, no hay una explicación, yo no la tengo,  yo 
tengo una explicación de que las luces cuando se ponen hay que dejarlas que calienten, 
que agarren fuerzas y que cuatro meses después más bien vayan para abajo, no tengo 
una explicación. 
 
El señor Rene Fernández: Tal vez señor presidente opción dos, punto cero, quedamos 
claros que tenemos que sentarnos con el señor alcalde y los empleados municipales para 
ver este asunto pero tenemos un problema y se llama flujo de caja de mi cliente, que me 
dice la señora proveedora que ya hay una solicitud de giro que está pendiente de 
aprobación por parte de ustedes, dos punto cero, apruébenos ese giro y seguimos en la 
negociación con el resto, que sería eventualmente el determinar cuánto seria la multa, 
como nos vamos a poner de acuerdo precisamente con esa otra parte, creo que es 
entendible mis clientes tienen un negocio, tienen una empresa han conseguido capital de 
trabajo de otro parte para reponer el capital que en teoría no han recibido en este 
momento, entonces de momento para ir avanzando un poco que se apruebe ese giro que 
ya está tramitado que está presentando, lógicamente queda pendiente el acuerdo de 
ustedes y que seguimos en la negociación para ver si llegamos a un buen termino con 
respecto al proyecto y a las eventuales multas. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con cincuenta y nueve minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta minutos. 
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El Presidente Camilo Cedeño: Estamos con el tema de atención de don José Ignacio 
Rodríguez y el Estadio Fortunato Atencio y los compañeros de la municipalidad, vamos a 
tomar las siguientes decisiones, necesitamos por acuerdo, número uno en primera 
instancia, con vista a la exposición que se ha hecho tanto de la empresa como de los 
funcionarios y el concejo lo siguiente: que el ingeniero Manfred Montenegro nos haga 
llegar a este concejo municipal los hallazgos hasta el día de hoy y las posibles soluciones, 
porque este concejo más que tener un problema necesita soluciones y lo menos que 
hemos tenido es eso, no hemos llegado a una solución, vemos los problemas, pero nadie 
ha llegado objetivamente a una solución, que el informe venga pero con una posible 
solución, esto es un problema esto se arregla de esta manera, estamos, hay una 
propuesta que hace la empresa la cual se recibe verbalmente acá pero se solicita a la 
administración que se reúna lo antes posible para ir dirimiendo los temas de la propuesta 
que se hace, entonces, vamos a pedir por acuerdo que don Manfred nos entregue el 
informe con la soluciones de lo que tiene al día de hoy, porque vendrán otros momentos 
en que habrá que plantear el tema, lo someto a votación compañeros, con cinco votos y lo 
dejamos en forma definitiva aprobado. 
 
ACUERDO 02-ORD 34.-2019 
Con vista a la exposición que se ha hecho tanto la empresa como de los funcionarios y el 
concejo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Que el ingeniero Manfred Montenegro 
nos haga llegar a este concejo municipal los hallazgos hasta el día de hoy y las posibles 
soluciones, porque este concejo más que tener un problema necesita soluciones y lo 
menos que hemos tenido es eso, no hemos llegado a una solución, vemos los problemas, 
pero nadie ha llegado objetivamente a una solución, que el informe venga pero con una 
posible solución, esto es un problema esto se arregla de esta manera. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Se propone por acuerdo que la propuesta que hace el 
Lic. René Fernández por parte de la empresa Consorcio Golfito, representada por don 
José Ignacio Rodríguez Herrera, sean sometidas y analizadas por la administración en 
forma conjunta, en esta forma estamos hablando la proveeduría, la asesoría legal, a nivel 
técnico tanto de don Luis como don Manfred y la empresa para que definan las líneas de 
la propuesta que se hicieron, esto para ver cómo vamos aterrizando, someto a votación, 
con cinco voto lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 03-ORD 34.-2019 
Escuchada la propuesta que hace el Lic. René Fernández por parte de la empresa 
Consorcio Golfito, representada por don José Ignacio Rodríguez Herrera, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Que la misma sea sometida y analizada por la administración en 
forma conjunta, en esta forma estamos hablando la proveeduría, la asesoría legal, a nivel 
técnico tanto de don Luis como don Manfred y la empresa para que definan las líneas de 
la propuesta que se hicieron, esto para ver cómo vamos aterrizando. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El Presidente: Por acuerdo compañeros se somete a votación de que en vista de las 
diferencias que hay con relación que se ha expuesto acá en forma tanto directa como se 
ha hablado en el receso, se van a considerar la necesidad de que por medio de la 
proveedora municipal se realice una consulta y que además de consulta se solicita a la 
empresa sylvania, que es la encargada y responsable de la venta de los productos de 
iluminación, que realice (por cuarta vez tengo entendido), que realice el estudio 
correspondiente de la situación real de las luces o las lúminas de la cancha del Estadio 
Fortunato Atencio, por acuerdo vamos a solicitarle que la administración por medio de la 
proveeduría sea la encargada de hacer la cita, de comunicar a este concejo hora y fecha 
para poder hacer la comunicación a la empresa de cuándo vendrán ellos para hacer esta 
medición, lo someto a votación y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 04-ORD 34.-2019 

En vista de las diferencias que hay con relación que se ha expuesto acá en forma tanto 
directa como se ha hablado en el receso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle a la administración que por medio de la proveedora municipal se realice una 
consulta y que además de consulta se solicite a la empresa Sylvania, que es la encargada 
y responsable de la venta de los productos de iluminación, que realice el estudio 
correspondiente de la situación real de las luces o las lúminas de la cancha del Estadio 
Fortunato Atencio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Voy a pedirles que los funcionarios vayan haciendo las gestiones, porque 
para llamar a alguien no ocupan el acuerdo, estamos señora proveedora, que no me 
venga usted a decir la próxima semana que la secretaria se atrasó con la nota, igual don 
Manfred, están aquí presentes por el amor de Dios agilicemos el tema y no seamos tan 
legalistas a veces para ver si avanzamos. 
 
Con el tema del pago vamos a razonar las dos cosas, porque si de aquí a la otra semana 
se ha avanzado algo con relación a los puntos que están pendientes, porque si voy a 
revisar algo, dentro de los puntos pendientes que se dijeron en aquel momento, hay 
aspectos que si me baso, voy a explicarlos, hay aspectos en esta tabla que si me baso a 
lo que dijo don Manfred la semana pasada ya tendría que ser contemplado esa parte, 
estamos, aquí hay un monto aplicando una fórmula de multa que no es la misma que está 
aplicando la empresa en este momento, por eso es que ocupamos que ustedes se 
pongan de acuerdo y nos digan algo, estamos, por un lado se dice que hay líneas 
terminadas y por otro lado que no, don Manfred termina diciendo que falta las luces y la 
loza, el resto está terminado, entonces en ese sentido ya tendríamos esto por eso 
ocupamos el informe de don Manfred, con ese informe nos damos cuenta si 
efectivamente se avanzó con este tema y luego también con el tema de penalización, 
entonces el tema del pago lo vamos a dejar para la próxima semana que la comisión 
resuelva en definitiva y haga la recomendación, pero ocupamos el informe de comisión 
por eso no podemos aprobarlo hoy porque está en comisión, vamos a hacernos 
responsables de tener la comisión el próximo miércoles ese informe para definir, por lo 
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menos ya estamos claros de que la plata existe lo que no tenemos es 
presupuestariamente por un tema de legalidad como se maneja financieramente hablando 
del tema. 
 

 
CAPITULO CUARTO - APROBACIÓN DE ACTAS 

Artículo Seis -ACUERDO 05-ORD 33.-2019 
INCISO 6.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Dieciséis de fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 16-2019 de fecha 27 de agosto del 2019, sin modificaciones. 

 
El regidor Alberto Díaz no vota la aprobación del acta en su lugar lo hace la regidora Kattia Solano 
por haber tenido la propiedad en esta sesión  

 
INCISO 6.2 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Tres de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 33-2019 de fecha 28 de agosto del 2019, sin modificaciones. 

 
 

CAPITULO QUINTO- INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio AM-MG-0481-2019, de fecha 30 de agosto del 2019, firmado por 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal.  
 
Referencia: Remisión de Presupuesto Ordinario 2020. 
 
ACUERDO 06-ORD 34.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el Presupuesto Ordinario 2020. 
 
 
Artículo Ocho 
1. Se conoce oficio DFOE-SD-1533, de fecha 03/09/2019, firmado por Licda. 
Sonia Cheng Tam, fiscalizadora Contraloría General de la República.  
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Referencia: Solicitud de prórroga para atender requerimiento formulado mediante 
oficio N° 12690 (DFOE-SD-1486) relacionado con el cumplimiento de la 
disposición 4.4. del informe N° DFOE-DL-IF-00008-2017. 
 
Se conoce y toma nota, la comisión presentará el informe el día de hoy para 
resolver. 
 
2. Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-201-2019, de fecha 26 de agosto de 
2019, firmado por Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Fedemsur.  
Referencia: Concurso de Buenas Prácticas Municipales.  
 
Se conoce y toma nota, la Presidencia Municipal hará la consulta para valorar la 
participación de la municipalidad con proyectos ya se están realizando. 
 
3. Se conoce oficio MGIM-INT-155-2019, de fecha 30 de agosto del 2019, 
firmado por el  Arq. Luis Miguel Herrero Knohr, Depto. Desarrollo y Control 
Urbano. 
 
Referencia. Acuerdo 02-ORD 19-2019, tema Partida Específica Distrito Golfito 
2019/ SMG-T-592-08-2019, acuerdo 22 ORD-32-2019. 
 
Se conoce y toma, se solicita a la comisión de Hacienda y Presupuesto que tiene 
en análisis el tema que presenten el informe respectivo. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio CLC-RC-003-2019 de fecha 27 de agosto del 2019, firmado por 
el señor Rigoberto Araya Loria.  
 
Referencia: Solicitud de documentos referidos a la licitación y los trabajos 
contratados, donde se enumeren y clarifiquen en su totalidad las obras a 
desarrollar en el boulevar, aceras, los caños, el alcantarillado y las calles aledañas  
 
ACUERDO 07-ORD 34.-2019 

Visto el oficio CLC-RC-003-2019 de fecha 27 de agosto del 2019, firmado por el 
señor Rigoberto Araya Loria, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Comunicarle que pueden pasar a la unidad correspondiente con su cédula para 
que le saquen copia al cartel, también pueden hacerlo por medio del sistema 
SICOP donde está a disposición la información relacionada con la contratación. 
En la proveeduría pueden consultar el número de licitación para que puedan 
consultarlo.  
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Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 01 de setiembre del 2019, firmado por Isai Ramírez 
Chaves, Presidente Junta Administrativa Colegio Académico La Palma.  
 
Referencia: Justificación de ausencia ante la Junta Administrativa Colegio La 
Palma.  
 
ACUERDO 08-ORD 34.-2019 

Vista la nota de fecha 01 de setiembre del 2019, firmado por Isaí Ramírez Chaves, 
Presidente Junta Administrativa Colegio Académico La Palma, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarle que debe ajustarse a lo dispuesto en el 
Reglamento para el funcionamiento de juntas de educación aprobado por Decreto 
Ejecutivo porque esto debe ser tramitado vía administrativa en el centro educativo.   
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 03 de setiembre del 2019, dirigido al Departamento de 
Contabilidad, firmado por el señor Roy Tellez Campos, Presidente Puerto Golfo 
FC.  
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el aporte para la 
representación deportiva que competía en el campeonato nacional de LINAFA en 
el año 2017. 
 
Se conoce y toma nota ya que el concejo también está a la espera del informe que 
solicitó de este caso a la administración. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio GG-W-0561-08-2019 de fecha 23 de agosto del 2019, firmado 
por Lic. Walter Zárate Campos, Cruz Roja Costarricense 
 
Referencia: Solicitud de donación de terreno en el distrito de Puerto Jiménez para 
la Cruz Roja. 
 
Después de la lectura se tiene las siguientes observaciones 
 
ACUERDO 09-ORD 34.-2019 

Visto el oficio GG-W-0561-08-2019 de fecha 23 de agosto del 2019, firmado por 
Lic. Walter Zárate Campos, Cruz Roja Costarricense, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarles que en la reunión efectuada con la Presidencia 
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Ejecutiva del INDER  se solicitó un terreno donde se puedan ubicar instituciones e 
organizaciones como la Cruz Roja, por lo que se está a la espera de otra reunión 
donde se puedan definir estos temas.  
  
Artículo Trece 
Se conoce oficio N° 299-SCMD-19, de fecha 28 de agosto del 2019, firmado por 
Alexander Martin Díaz Garro, Municipalidad de Dota 
 
Referencia: Moción de apoyo presentada por el señor Alcalde Municipal de Dota, 
para adherirse al Recurso de Amparo interpuesto por la señora Alcaldesa 
Municipal de Alajuela, mismo que fue acogido por la Sala Constitucional para 
estudio de acción contra la implementación de la Regla Fiscal del 4.67% como un 
límite al crecimiento del presupuesto o plan de gastos de las instituciones. 
 
ACUERDO 10-ORD 34.-2019 

Visto el oficio N° 299-SCMD-19, de fecha 28 de agosto del 2019, firmado por 
Alexander Martin Díaz Garro, Municipalidad de Dota, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Adherirnos al Recurso de Amparo interpuesto por la señora Alcaldesa 
Municipal de Alajuela, mismo que fue acogido por la Sala Constitucional para 
estudio de acción contra la implementación de la Regla Fiscal del 4.67% como un 
límite al crecimiento del presupuesto o plan de gastos de las instituciones. 
 
Notifíquese este acuerdo a la Sala Constitucional por medio de la Asesoría Legal, 
con copia a las municipalidades del país. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conocen oficios remitidos por la Asamblea Legislativa, que se detallan 
1. Oficio AL-CPAS-544-2019, de fecha 02/09/2019, firmado por Licda. Ana 
Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Solicitud de criterio sobre Proyecto de Ley, expediente N° 21425 “Ley 
para regular los servicios de salud en cuidados paliativos” 
 
2. Oficio AL-CPOECO-243-2019, de 02 de setiembre del 2019, firmado por 
Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa  
Referencia: Solicitud de criterio sobre Proyecto de Ley, expediente 21014 “Ley de 
Lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entres de 
Derecho Público”. 
 
3. Oficio AL-DCLEAMB-039-2019, de fecha 02 de setiembre del 2019, firmado 
por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa  



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 04/ 09/ 2019 
 
 

23 

 

 

Referencia: Solicitud de criterio sobre Proyecto de Ley, expediente 21484 “adición 
de un inciso nuevo al artículo 8 de la ley de impuesto sobre el valor agregado, ley 
6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas ley para reincorporar la 
exoneración para la adquisición de sistema de tratamiento de aguas residuales 
para contribuir a mitigar la contaminación de riesgo hídrico y mejorar la calidad del 
agua” 
 
4. Oficio CEPDA-051-19 de fecha 28 de agosto del 2019, de fecha 28 de 
agosto del 2019, firmado por Ericka Ugalde, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Expediente 20767 “Ley de reconocimiento de la lengua de señas 
costarricense (LESCO) 
 
5. Oficio AL-DCLEAMB-040-2019 de fecha 02 de agosto del 2019, firmado por 
Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Expediente N° 21442 “Modificación del artículo 2 de la ley N° 8776” 
 
ACUERDO 11-ORD 34.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis a la Asesoría 
Legal. 
 
 

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

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES  
 
Artículo Quince 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice:  
 

COMISIÓN DE JURIDICOS 
 

PARA: Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

ASUNTO: Recomendación sobre – SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
SUCRIPCION DE ESCRITURA PÚBLICA A NOMBRE DE JOSE MANUEL 
VILLLALOBOS CARRILLO 

FECHA: Martes 03 DE SETIEMBRE DE 2019 

 
El presente estudio comprende el análisis de la solicitud del contribuyente JOSE 
MANUEL VILLALOBOS CARRILLO donde solicita la autorización para suscribir escritura 
pública de traspaso y segregación de un terreno que mide 14.14 metros cuadrados de la 
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finca folio real número 6-008099-000 cuyo propietario registral es la Municipalidad de 
Golfito, con el fin de unificarla a la finca folio real número 6020924-000 perteneciente al 
solicitante y hacer con ello una rectificación. 
Se analiza el expediente aportado además del aval legal correspondiente bajo el oficio N° 
MG-AL-0121-2019, teniendo para su estudio lo siguiente:  
 
1.Copia Plano Catastrado Nuevo (P-2080161-2018). 
 
2. Croquis de Levantamiento en sitio donde se indica las diferentes áreas. 

 
3.Estudio registral de la finca folio real 20924-000 la cual pertenece al solicitante 
VILLALOBOS CARRILLO.  
 
4.Plano Catastrado antiguo (P-1080867-2006). 
 
5.Plano Catastrado de la Municipalidad (P-11516-1949). 
 
6. Avaluó de Inmuebles (MG-OV-AV-BI-014-2019) de fecha 19 de julio 2019.  
 
Revisado los elementos técnicos y legales, se cuenta con la información necesaria y 
cumple a cabalidad para el fin solicitado además el aval legal es positivo, reuniendo con 
ello lo requerido para dar por visto bueno dicha petición del contribuyente Villalobos 
Carrillo.  
 
Por lo anterior esta comisión solicita acoger este informe de manera positiva y se 
recomienda al Concejo Municipal SE AUTORICE al señor Alcalde ELBERTH 
BARRANTES ARRIETA o quien ostente este cargo, a suscribir la escritura pública de 
segregación y traspaso por un área de 14.14 metros cuadrados a favor del solicitante 
JOSE MANUEL VILLALOBOS CARRILLO, de conformidad con la Ley 6524 del 25 de 

setiembre de 1980 (Reforma a la Ley N°. 3857 del 21 de abril de 1967) y una vez 
cancelado el monto de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA COLONES EXACTOS proceda el Alcalde a firmar la escritura 
correspondiente. 
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro 
Esaú González Calvo 
Alberto Díaz Chavarría 

 

 
 

ACUERDO 12-ORD 34.-2019 
Visto el Informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
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ACUERDO 13-ORD 34.-2019 

Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Autorizar al señor Alcalde, Lic. Elberth Barrantes Arrieta a suscribir la 
escritura pública de traspaso y segregación de un terreno que mide 14.14 metros 
cuadrados de la finca folio real número 6-008099-000 cuyo propietario registral es la 
Municipalidad de Golfito, a favor del solicitante José Manuel Villalobos Carrillo, de 
conformidad con la Ley 6524 del 25 de setiembre de 1980 (Reforma a la Ley N°. 3857 del 
21 de abril de 1967) y una vez cancelado el monto de DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA COLONES EXACTOS proceda el Alcalde a 

firmar la escritura correspondiente. 
 
Los gastos de formalización de traspaso y escritura deben ser cubiertos por el solicitante.  
Comuníquese al señor alcalde y el solicitante lo dispuesto por el Concejo Municipal 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice:  
 

Golfito, 26 de junio de 2019 
 

Señores (as)  
Concejo Municipal de Golfito  
 
Respetable Concejo:  
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 
de Golfito, en cumplimiento de las disposiciones de la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, se recomienda al Concejo Municipal en pleno proceder a la probación e 
implementación de los siguientes:  
 
1. Subproceso para la planificación de compras, en cumplimiento al artículo 7- 
Programa de Adquisiciones y el artículo 13 fragmentación del RLCA 
 
2. Subproceso para la Ejecución Contractual, sobre procesos de contrataciones 
administrativas 
 
3. Subprocesos para la adquisición de combustible, basado en el artículo 139 inciso 
n) combustible, del RLCA 
 
Así las cosas, con el fin de cumplir con las disposiciones 4.5 y 4.6 del Informe DFOE-DL-
IF-00008-2017, se recomienda la aprobación estos tres instrumentos, remitido mediante 
oficio N° DP-MG-025-2019 y DP-MG-027-2019 por la Licda. Karen Moya Díaz en calidad 
de Proveedora de la Municipalidad de Golfito. 
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Atentamente  
 
_________________              _______________  ____________________ 
Camilo Cedeño Castro  Esaú González Calvo   Sonia Alpizar Rodríguez 
 
 
ACUERDO 14-ORD 34.-2019 
Visto el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO 15-ORD 34.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
considerando los tres instrumentos, remitidos mediante oficio N° DP-MG-025-2019 y DP-
MG-027-2019 por la Licda. Karen Moya Díaz en calidad de Proveedora, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA:  
 
1. Subproceso para la planificación de compras, en cumplimiento al artículo 7- 
Programa de Adquisiciones y el artículo 13 fragmentación del RLCA 
 
2. Subproceso para la Ejecución Contractual, sobre procesos de contrataciones 
administrativas 
 
3. Subprocesos para la adquisición de combustible, basado en el artículo 139 inciso 
n) combustible, del RLCA 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice:  
 

COMISIÓN DE AMBIENTALES 
 

PARA: Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

ASUNTO: Recomendación sobre – REVOCATORIA DE ACUERDO EN ZONA 
MARITIMO TERRESTRE Y NUEVA AUTORIZACION AL ALCALDE EN 
ZONA MARITIMO TERRESTRE.  

FECHA: Martes 03 DE SETIEMBRE DE 2019 

 
El presente estudio de comisión comprende la solicitud de la Administración Municipal 
donde se solicita analizar Ref. Re-calificación de PNE ante el SINAC, que emiten 
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mediante el oficio Golfito, ZMT-MG-O-I-019-2019 del 06 de agosto de 2019, en resumen, 

se cita lo siguiente:  
 
El decreto Ejecutivo N°36786, publicado en la Gaceta N°217 del 11 de noviembre del 
2011 indicó que según se evidencia de estudios realizados por profesionales expertos en 
temas de ambiente, existen errores significativos en las técnicas y métodos utilizados para 
determinar las zonas que pueden ser calificadas como Patrimonio natural del Estado, 
según las reglas establecidas en el  Manual para clasificación de tierras dedicadas a la 
conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítima Terrestre en Costa 
Rica. 
 
Por lo cual existen grandes posibilidades de que terrenos incluidos dentro de las 
declaratorias de Patrimonio Natural del Estado, en realidad no cumplan con los 
requerimientos para recibir esa calificación. 
 
Esta posibilidad cobra importancia para la gestión municipal debido a que muchas 
extensiones de tierra que conforman la Zona Marítima Terrestre y que actualmente se 
registran clasificadas como Patrimonio Natural y por lo tanto estén bajo administración del 
MINAE sean en realidad parte de la Zona Marítima Terrestre en administración Municipal 
lo que ha motivado que varios administrados estén gestionando ante la municipalidad la 
revisión de sus casos, argumentando que las áreas por ellos solicitadas no califican como 
patrimonio. 
 
En vista de lo anterior el Concejo Municipal tomo un acuerdo en la sesión ordinaria 
número treinta y Seis celebrada el día seis de setiembre del 2017, acuerdo contenido en 
el capítulo noveno, articulo cuarenta y tres, transcrito en oficio SMG-T-0448-09-2017, SE 
ACORDÓ:  
 
“… A) Se propone autorizar al Alcalde Municipal, a efecto de que, con apoyo del 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, en un plazo máximo de treinta días 
hábiles, a partir de esa fecha, prepare y haga de conocimiento de este Concejo, una 
propuesta de sectores prioritarios a incluir en una solicitud integral de revisión de las 
certificaciones de PNE elaboradas por Acosa. Esto, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Directriz SINAC-IRT-001-2016 de cita. 
 
B) Asimismo, para que una vez realizado y presentado dicho informe, y adoptada la 
decisión que competa por parte del Concejo, proceda al pronto traslado de la solicitud 
correspondiente ante la M.Ba.Paula Mena Corea, actual Directora de Acosa…”  
 
Tomando en consideración que la Municipalidad de Golfito, no cuenta con el personal 
correspondiente (Ingeniero Ambiental, Ingeniero forestal, u otro; ni con recursos 
económicos para realizar una contratación de dicho personal, que establezcan las áreas 
mediante estudios no afectadas.  
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Por lo antes expuesto se requiere dejar sin efecto dicho acuerdo revocando el mismo y 
adoptando lo siguiente:  
I. Que se deje sin efecto lo acordado mediante sesión ordinaria número treinta y Seis 
celebrada el día seis de setiembre del 2017, acuerdo contenido en el capítulo noveno, 
articulo cuarenta y tres, transcrito en oficio SMG-T-0448-09-2017. 
 
II. Que se autorice al señor Elberth Barrantes Arrieta en calidad de Alcalde de la 
Municipalidad de Golfito, o quien ostente su cargo, para que solicite ante el departamento 
de Patrimonio Natural del Estado (PNE) del SINAC, la recalificación, corrección y 
modificación de áreas de afectadas por PNE  de conformidad con la certificación de 
Acosa actuales,  para lo cual debe aportar, criterio técnico profesional presentado por los 
solicitantes de terrenos para Concesión del cantón de Golfito que demuestren 
fehacientemente la no afectación. 
 
III. Que se tramite la recalificación, corrección y modificación de PNE indicada en 
el punto anterior conforme a los criterios técnicos profesionales que vayan presentando 
los interesados. 
 
En vista de lo indicado esta comisión solicita acoger el presente informe, y se adopten las 
tres medidas anteriores como acuerdos del honorable concejo municipal de Golfito.  
 
Atentamente: 
Camilo Cedeño Castro 
Sonia Alpízar Rodríguez 
 
Después de la lectura del informe se tienen las siguientes deliberaciones y observaciones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Bueno en este tema dos cosas: inciso a-e del acuerdo anterior 
está claro que el Decreto Ejecutivo indica claramente que cualquier reclamo en cuanto al 
Patrimonio Natural del Estado debe ser presentado por el alcalde municipal ante ACOSA, 
se ha dicho que la medición o el muestreo que hicieron los técnicos de ACOSA para 
declararlo el Patrimonio o para afectaciones de algunos terrenos pareciera que no fue la 
correcta, pero aquí llama mucho la atención de que, en este caso en particular los 
requisitos que debe de cumplir una persona que quiera optar por una concesión son 
muchos y aquí están recargando al mismo interesado uno más, que es que debe 
presentar esa certificación, cuando eso le corresponde a la administración municipal. 
Ese acuerdo que nosotros habíamos tomado a mi concepto y poco entender creo que es 
el correcto porque estamos diciéndole a la administración que lo haga porque lo que hay 
que entender aquí un poquito más es el decreto, el decreto es claro, meridiano en cuanto 
a lo que le corresponde a la administración municipal, aquí imagínese lo que es poner a 
un posible concesionario o una persona que tiene una solicitud, a veces es bien difícil 
para que le hagan una simple certificación acá, una certificación que es un montaje, el 
costo que eso le va a generar a esa persona y hay personas que lo pueden hacer, 
muchas personas que están en la zona marítima pero habrán también muchos que no van 
a poder cumplir con eso, entonces aquí debemos de tener mucho cuidado compañeros, 
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revisemos bien, a mi me parece que esto va también dirigido a algunos tramitadores que 
en lo personal me han buscado a mí para tratar de que este concejo tome acuerdos 
dirigidos a facilitar a ellos algunas gestiones y a obtener también ellos algún tipo de 
beneficio; yo estoy totalmente de acuerdo de ayudar a esas personas, a los tramitadores, 
claro que sí pero también debemos de pensar primero en el usuario de la zona marítima 
terrestre y principalmente aquel que no tiene recursos para pagar ese tipo de estudios.  
 
El Presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, nosotros basamos la petición con 
base a la petición que nos hizo la administración concretamente, esta petición que manda 
la funcionaria Carmen Bellanero, es una situación que se dio con los mismos personeros 
tengo entendido de una reunión que se dio y que se solicita que haya un cambio en la 
petición del acuerdo para que el alcalde tenga más bien una facilidad, así lo entendí yo 
que más bien el acuerdo limitaba la facultad del alcalde y que había que tomar ese 
acuerdo y darle esa forma que está ahí, lo vimos doña Sonia y yo, lo vimos con doña 
Carmen, como comisión en esa dirección, entonces es una petición que hace la 
administración para gestionar el curso de estos temas, por eso hacemos hincapié de lo 
que se nos pide en ese sentido, ese es lo que se pide. 
Tenemos aquí el informe y la posición de un regidor que está expresando los pormenores 
del asunto, básicamente ya el informe está presentado, los que estén a favor del informe 
lo someto a votación, se aprueba con cuatro votos y ya don Alberto expuso su criterio de 
por qué su posición. 
 
ACUERDO 16-ORD 34.-2019 
Visto el informe presentado por la Comisión de Ambientales, con cuatro votos positivos de 
los regidores: Cedeño Castro, Alpízar Rodríguez, González Calvo y Picado Alvarado y 
uno negativo del regidor Díaz Chavarría, SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus 
extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
 
ACUERDO 17-ORD 34.-2019 

Habiéndose acogido el informe presentado por la Comisión de Ambientales, con cuatro 
votos positivos de los regidores: Cedeño Castro, Alpízar Rodríguez, González Calvo y 
Picado Alvarado y uno negativo del regidor Díaz Chavarría, SE APRUEBA: 
 
I. Que se deje sin efecto lo acordado mediante sesión ordinaria número treinta y Seis 
celebrada el día seis de setiembre del 2017, acuerdo contenido en el capítulo noveno, 
articulo cuarenta y tres, transcrito en oficio SMG-T-0448-09-2017. 
 
II. Que se autorice al señor Elberth Barrantes Arrieta en calidad de Alcalde de la 
Municipalidad de Golfito, o quien ostente su cargo, para que solicite ante el departamento 
de Patrimonio Natural del Estado (PNE) del SINAC, la recalificación, corrección y 
modificación de áreas de afectadas por PNE  de conformidad con la certificación de 
Acosa actuales,  para lo cual debe aportar, criterio técnico profesional presentado por los 
solicitantes de terrenos para Concesión del cantón de Golfito que demuestren 
fehacientemente la no afectación. 
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III. Que se tramite la recalificación, corrección y modificación de PNE indicada en 

el punto anterior conforme a los criterios técnicos profesionales que vayan presentando 
los interesados. 
 
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce nota de fecha 04 de setiembre de 2019, firmado por el señor Rayberth 
Vásquez Barrios, representante ante Judesur, que textualmente dice:  
Señores 
Concejo Municipal de Golfito 
Presente 
 
Excelentísimos señores: 
 
Reciban un cordial saludo, les pido disculpas del caso por no realizar la solicitud en 
persona, pero el día de hoy me encuentro realizando gestiones como es de su 
conocimiento según el puesto que laboró en la Federación de Municipalidades de la 
Región Sur de la Provincia de Puntarenas, ya que el día de mañana se llevará a cabo 
acciones importantes con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, entre ellas la 
presentación de proyectos para la Región Sur. 
 
Sirva la misiva para presentarle las siguientes solicitudes: 
 
1. Como parte del principio de rendición de cuentas en la función pública 
respetuosamente les solicito audiencia en sesión ordinaria o extraordinaria de su Concejo 
Municipal, para interpelar ante ustedes informe de labores de las acciones realizadas 
como miembro representante del Cantón de Golfito ante la Junta Directiva de 
JUDSESUR, correspondiente al primer período de nombramiento, si es posible atender la 
solicitud en una sesión extraordinaria para ver temas puntuales, proyectos en curso y 
proyectos futuros por definir. 
 
2. Como bien se sabe la ley 7730 creación de JUDESUR, fue abrogada por la ley 
9356 Ley Orgánica de JUDESUR, sin embargo en la transición de una norma a otra, 
quedaron proyectos pendientes de ejecución o en ejecución, es así como me refiero 
específicamente al proyecto denominado “Mejoramiento de las condiciones de visitación 
turísticas, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres Protegidas de Pacifico 
Sur”, por un total de ¢1.722.659.949.00, proyecto de vital importancia para el cantón y la 
región, al impulsar las mejoras en condiciones y acceso a las reservas y parques 
nacionales de cada cantón, para el caso especifico de Golfito, se pretende intervenir en 
las siguientes obras. 
 
-Construcción de centro de atención refugio de vida silvestre Golfito 
-Instalación eléctrica y planta de fotovoltaica en el arque Nacional Piedras Blancas 
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-Construcción de puente peatonal sobre el Rio Claro en el Parque Nacional Corcovado 
-Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes en el Parque Nacional 
Corcovado 
 
Así las cosas el proyecto de cita se aprobó en vigencia de la ley 7730, la cual establecía 
como distribución de los recursos para proyectos producto del impuesto único de las 
mercaderías del Depósito Libre de la siguiente forma: Golfito 30%, Osa 20%, Coto Brus 
15%, Buenos Aires 15%, es así para esta iniciativa del cantón de Golfito le corresponde 
contribuir en el orden de ¢516.797.984.70. 
 
Por lo tanto en concordancia con el principio de legalidad le solicito al respetable Concejo 
Municipal de Golfito considerar acuerdo ante JUDESUR y el mismo que se notifique al 
Ministerio de Ambiente y Energía, a la Ministra de Economía, Industria y Comercio Sra. 
Victoria Hernández, Rectora de la Región Sur, al Poder Ejecutivo; la posición de este 
Concejo donde se respete para este y otros proyectos de la Zona Sur la distribución de 
los recursos que en la Ley en cita se establecen para que cada cantón financie según las 
obras y los alcances del objetivo del proyecto. 
 
Agradeciendo de antemano su atención, se despide, cordialmente 
 
Lic. Rayberth Vásquez Barrios 
Representante JUDESUR 
Cantón Golfito 
 
ACUERDO 18-ORD 34.-2019 

Vista la nota de fecha 04 de setiembre de 2019, firmado por el señor Rayberth Vásquez 
Barrios, representante ante Judesur, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla 
a la Comisión de Jurídicos. 
 
Se instruye al señor alcalde que en la próxima sesión extraordinaria incluya en la 
convocatoria la atención al representante de JUDESUR, y se le comunique para que 
pueda asistir. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce Resolución de Recomendación de Adjudicación CVO-054-2019 de fecha 29 de 
agosto de 2019. 
 
Referencia: Licitación Abreviada 2019LA-000009-0004400001 “Contratación de los 
trabajos de Rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del Distrito de 
Puerto Jiménez y Guaycara”. 
  
ACUERDO 19-ORD 34.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarla para su análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
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Artículo Veinte  

El Presidente Camilo Cedeño: Yo nada más para dejar claro algunas cosas del tema 
suscitado al principio de la sesión con la señora vicealcaldesa y aclarar algunos temas, 
don Elberth no estuvo al principio de la sesión.  
 
El regidor Esaú González: Si estuvo la semana pasada fue ahorita que no estuvo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que aquí discutimos es la seguridad de este edificio 
seamos sinceros si nosotros nos ponemos analizar la parte arquitectónica de este edificio, 
este edificio, este salón está muy bonito. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente primero debe ilustrar un poco a don Elberth para 
que él sepa lo que sucedió. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Elberth es que su subalterna, doña Hannia Herra vino 
aquí y en el receso nos dio dos temas, uno el tema de la antorcha que no nos dio por 
cierto y el segundo con el tema que creo que el más interesado el tema de CCCI con el 
tema de uso de este salón, entonces ella se centra en decir que nosotros no tenemos 
facultad porque el que tiene facultad en la toma de decisión es el alcalde, porque el 
alcalde es el que administra el edificio, nosotros nada más somos responsables de las 
sesiones, yo le indico a ella que hay un pronunciamiento de la Procuraduría que ya se 
leyó y se tomó un acuerdo que no se le iba a prestar a nadie más, porque el uso del salón 
estaba dando unos problemas básicos como el tema del audio, que efectivamente hay 
prueba donde se demuestra que aquí en estas curules se ha comido y se ha manipulado 
el equipo técnico, ella dice “que son ocurrencias de nosotros y que por dicha ya nos 
vamos de este puesto”, yo dije que ella también se iba, pero ella dijo que ella volvía como 
alcalde, entonces como ella se pone a exigir y yo también terminamos en nada,  a ella la 
mandé a que se leyera el acuerdo, se leyera también el criterio de la Procuraduría y ella 
dice que va para la Procuraduría también hacer la consulta de este criterio y hay otros 
criterios, nosotros vea si no fuese la semana pasada, si no fuese el tema de la seguridad 
de este equipo, nosotros más bien tratamos de acomodar y que las cosas se dieran para 
que la garantía se aplicara, pero reconozcamos también que hay temas de 
responsabilidad que aquí se ha dicho no se coma y aquí se sirven las comidas, no es que 
se comen un gallito, se sirven el plato y aquí se come, este equipo ayer nos decía el 
técnico que tiene un movimiento relativo pero cuando lo jalan mucho las espigas de aquí 
abajo son las que se desconectan ,un movimiento posible que se hizo fue que se jaló una 
de las espigas e hizo un corto y el corto generó que se quemaran porque están 
quemadas, no es que van a repararlas, van a cambiar nuevos porque están en garantía 
porque es un equipo que está diseñado para un uso de largo tiempo que puede ser 
utilizado todos los días porque el equipo resiste a eso, nos dice el técnico ayer, pero que 
si la manipulación del mismo es un problema ella no entiende eso, ella dice que es el 
alcalde, que el CCCI y que le presupuestemos un dinero para el CCCI tenga un salón 
donde ir porque es muy caro, en tema de presupuesto ella nos dice a nosotros que le 
presupuestemos, nosotros en realidad cuando se tomó la primer decisión se dijo: “solo el 
CCCI”, pero aparte de CCCI ella ha venido pidiendo permisos para reuniones de ella, 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 34 
Fecha: 04/ 09/ 2019 
 
 

33 

 

 

permisos para otros, al mismo personal se le ha dado permiso, para el sindicato, se le ha 
permitido hacer actividades varias a otra gente y siempre en todas las colillas dice “cuiden 
el equipo que no se mueva”, aún el técnico nos dice “miren las mesas que están 
instaladas por favor no las muevan” porque es una conexión de cables hacia abajo 
cuando jalan estas mesas hacen daño también al equipo, porque no solamente es que si 
muevo, no, lo que esta acá es que no se mueva pero moverlas para adelante, atrás a un 
lado se deteriora el equipo, ella muy molesta con nosotros simplemente se fue. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Bueno en la posición de ella obviamente está equivocada en 
ese sentido, si quedó claro que era una decisión del concejo municipal, en lo que si yo 
coincidí cuando le informe a la vicealcaldesa es el tema de la realización de ese tipo de 
reuniones, sobre todo el CCCI de qué, cómo resolverlo porque no tenemos instalaciones, 
porque imagínese usted por ejemplo ir a INCOPESCA a pedir unas aulas para hacer una 
reunión, es un poco extraño, entonces va afectar el funcionamiento del CCCI porque no 
tenemos las instalaciones para hacer ese tipo de reuniones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿pero porque no se sientan ahí don Elberth en las butacas? 
 
El alcalde: eso es lo podemos hacer perfecto. 
Pero lo que si tenemos, si fuera posible usar aunque sea parte del salón para hacer ese 
tipo de reuniones, de lo contrario como hacemos ninguna institución nos va a estar 
prestando permanentemente todos los meses salas de sesiones para poder reunirse lo 
otro es que las instituciones van a perder interés al no llegar al municipio y no a un lugar 
de reunión, entonces si complica el funcionamiento del CCCI, si complica el no tener otro 
un salón, por ejemplo con la gente de la seguridad algunas reuniones más grandes que 
no las podemos atender en la oficina o sea no tenemos ningún espacio, habría que salirse 
de la municipalidad, buscar espacios para atender ese tipo de reuniones, entonces yo 
entiendo y comparto el tema y tienen razón, ahora lo que podríamos hacer es construir, lo 
he estado viendo con Wilberth una baranda pero fija de madera acabada en ese frente 
como estaba antes en la municipalidad de Corredores, el edificio viejo y eso también 
protege en alguna medida y funciona también con los días de atención al público, si 
ponemos una baranda ahí para nosotros con ese espacio podemos hacer el CCCI o 
cualquier otra reunión no usando el salón aquí arriba sino la parte de abajo pero si al 
menos eso se ocuparía porque ya le digo son muchas las gentes de las instituciones que 
nos visitan. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos hablar salomónicamente el tema, ayer el técnico me 
dice “en lo posible no deben de mover las mesas”, sencillo si se va a construir una 
baranda tenemos que definir entonces que ese mueble tenga que caber aquí, ahorita no 
estamos todos porque no sabemos si en el próximo periodo van a incorporarse todos, 
esto todavía se puede correr un poquito para que esa baranda que usted dice se haga 
aquí al frente y esa puerta la vamos a tratar de dejar libre para efectos del orden, porque 
la baranda tiene que estar de tal manera que la puerta entre por ahí de esa manera y que 
en el centro exista la puertita con llave para poder entrar porque es una baranda que se 
puede construir en madera muy básica y bonita, se puede construir es viable fija con su 
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portón, por el momento ¿cuánto tiempo duraría en construir eso?, porque ya el equipo 
que falta de computo que es el podio, el resto de micrófonos, las tabletas ya están en 
SICOP, ya están revisando para el tema de procedimiento, es decir es cuestión de un par 
de meses y ya están aquí y es también la otra plataforma que hablamos que es la que es 
para la seguridad de este equipo, el tema de audio de grabación y algo más que está 
incluido en este paquete, es decir dejamos este salón bien equipado y lo dejamos bien 
equipado en beneficio no de nosotros, sino de los mismo usuarios, no es lo mismo que 
esos parlantes estén funcionando, que la gente este escuchando lo que se habla a que 
estemos aquí sentados sea con aguacero o sin aguacero, ahorita estaba lloviendo y por lo 
menos se escuchaba pero el tema de la seguridad es un tema que tenemos que 
resguardar, es difícil que una administradora no vea más allá de una reunión, una cosa es 
reunión del CCCI y otra cosa es el interés público que tiene el equipo, el costo que tiene el 
equipo en función de las personas que llegan acá, porque cada dos semanas llega un 
montón de gente le vamos a dotar hasta las personas que usen el micrófono para poder 
hablar con podio, un inalámbrico y eso tenemos que protegerlo porque ese micrófono no 
sirve para un montón de actividades, aquí me da vergüenza ver diputados que tuvimos 
que recibirlos prácticamente sin micrófono,  hoy por hoy por lo menos se escucha pero es 
decir tenemos que cambiar la actitud también, el tema del CCCI don Elberth ¿cuántas 
personas son del CCCI?, veinte personas, ahí caben o si no quieren usar yo por lo menos 
me puede comprometer, sé que es un caso subjetivo que por lo menos durante dos 
meses que son dos sesiones nada más se trasladen a la federación, ahí hay espacio en la 
federación que está el salón que lo hemos estado usando, por cierto la Contraloría hizo un 
curso la semana anterior, la Procuraduría también o sea varias sesiones que se están 
usando el espacio de la federación para hacer actividades, se hicieron curso de 
capacitación y demás y me están llamando constantemente porque es un centro 
estratégico para hacer actividades, pero de aquí por lo menos la próxima sesión de CCCI 
que es en setiembre veintisiete , este viernes y la siguiente, es entonces díganos las dos 
fechas o hagamos un trato las tres fechas setiembre, octubre y noviembre que sean en 
FEDEMSUR mientras sea espacio, haga el oficio lo dirige a la federación nada más y lo 
vemos esta misma semana que hay sesión, igual don Elberth si hay reuniones de 
autoridades ahí sigue estando la federación de uso y no se va a decir que no, es parte de 
nosotros mismos que no queramos usarla es otra cosa pero ahí está el edificio y es un 
edificio que nosotros préstamos a varias instituciones porque hay instituciones públicas 
que ya están usando el edificio, para eso más bien están haciendo un presupuesto para 
comprar unas veinte sillas fijas y revisemos don Elberth esas sillas correrlas un poquito 
más o correrlas o ampliarlas porque hay mucho espacio, al final le voy a decir algo, esas 
sillas ya perdieron su razón de uso hay sillas que son más fácil movibles porque usted 
puede utilizar el espacio según el área es un tema que hay que revisar en su momento 
dado. 
 
El regidor Alberto Díaz: Yo quisiera aprovechar la oportunidad de decirle al señor alcalde 
que debería de hablar con doña Hannia, a mí me parece don Elberth algo y eso va en 
cada persona también el respeto y la educación, independientemente el concepto que ella 
tenga de nosotros como regidores pero ella acá tiene que comportarse como una 
persona, como una vicealcaldesa, aquí prácticamente yo no sé si los demás escucharon, 
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yo creo que usted va a tener que llamarle la atención a la señora porque ella ya en varias 
ocasiones ha manifestado cosas, no como hoy pero si ella ha venido con esta situación, a 
nosotros no nos importa si ella viene como alcaldesa después pero hoy día ella tiene que 
respetar a quienes estamos acá, y yo no quiero desaprovechar esta oportunidad, usted 
tiene toda la potestad de conversar con ella y si tiene que decirle que Alberto Díaz lo dijo 
no importa, porque aquí este concejo merece respeto, otra de las cosas es don Elberth la 
inversión que se hizo aquí no es para don Esaú, no es para el alcalde, esto queda para 
ella misma como alcaldesa, si dice que va a llegar aquí este es patrimonio de esta 
institución, esto no es de nosotros pero si tenemos el compromiso, tenemos la obligación 
de velar por estos equipos y por todos lo que hay aquí en este salón. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Yo voy hablar con ella. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Solo un mes le queda aquí a ella, ella el treinta de 
setiembre tiene que pedir un permiso sin goce de salario porque el dos de octubre 
comienza la campaña política y ella no puede andar haciendo campaña y estar 
trabajando, ella el treinta de setiembre tiene que tener antes un permiso sin goce de 
salario por los meses de campaña. 
La regidora suplente Virginia Picado: O sea se va primero ella que nosotros. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Porque ella está en la papeleta encabezando para la 
alcaldía.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Se llama, hay un delito que se llama beligerancia política, 
que es la acción que se resguarda que usted estando en un uso de un puesto de elección 
popular lo utilice para su propio beneficio, eso es un posible delito penal que es la 
beligerancia política, que es que yo soy el presidente del concejo bajo este puesto utilice 
mi puesto para hacer campaña política o que de alguna otra forma me beneficie digamos, 
pero es un tema que hay que tener mucho cuidado y en campaña política a uno le sacan 
todos los trapos, todos no hay uno solo doña Olga todos los sacan o sea uno puede estar 
muy en paz pero en campaña política es otra. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Es más ellos que son funcionarios de lunes a viernes 
de 8 a 4pm, la compañera Amira, Hannia, Jimmy Vindas porque ellos tienen que 
ausentarse para hacer campaña ¿por qué ellos si?, porque son funcionarios, pero yo le 
digo una cosa don Elberth, yo a partir del dos de octubre si yo veo fotografías de 
compañeros que encabecen esas papeletas y son funcionarios yo misma hago la 
denuncia. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Algo que también me preocupa a mí un poco es que la 
compañera hasta cierto punto, utiliza su rango como vicealcaldesa para enviar hasta con 
colores del partido y lo que representa, en notas para este grupo o sea esto es aparte 
Luce brillando Guaycara y anota aquí su envestidura de vicealcalde pidiendo patrocinios y 
participación en este evento, como vicealcaldesa firma y sella con el sello de la alcaldía, 
ella está como dice la compañera Katia en momento anteriores o años anteriores creo 
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que eso no influía pero ya este año si tiene su influencia porque ella esta como candidata 
de alcaldesa del cantón. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Y antes ella le ponía el logo de la municipalidad. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Y ahora lo cambio por los colores, esto es de este año se dio la 
semana pasada. 
 
La regidora suplente Katia Solano: También esta  parrillada laboral por don Jimmy Vindas 
con el sello municipal y los colores de Liberación y aquí el nombrecito de Jimmy como 
candidato también trayendo a colación esto de doña Hannia, porque  aquí dice que es una 
parrillada laboral que invita a todos los colaboradores técnicos y administrativos de la 
municipalidad de Golfito, en Casa Roland invita don Jimmy una parrillada laboral. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ir por partes para el tema, cada vez que pasa esto 
hay que tener mucho cuidado a la hora de referir la información, dos cosas de 
importancia, yo consideraría que de acuerdo a lo que dice don Alberto por acuerdo le 
solicitemos a don Elberth por favor una llamada de atención al comportamiento y la 
mesura de la investidura que reviste la vicealcaldia y al respecto de los principios de 
legalidad que previo a una toma de decisión debe de leer los criterios correspondientes 
porque no seré yo, la Procuraduría es muy claro en lo que dice no lo inventamos ni 
nosotros y además hablaba con doña Roxana que hay otro criterio de la Procuraduría con 
el mismo tema y más profundo que el anterior en la misma línea y le agrega más 
elementos pero si a don Elberth pedirle por acuerdo de que doña Hannia también haga un 
uso adecuado de los criterios éticos del comportamiento en este tema, sobre esta base 
porque decirnos a nosotros que ya nos vamos, si ya nos vamos pero todavía estamos 
aquí en ese tema por un lado, entonces coincido con don Alberto que sea por un acuerdo 
de que don Elberth por favor haga el uso de sus facultades como alcalde y que aclaro el 
CCCI por decreto ejecutivo le corresponde al alcalde nosotros por eso se lo dirigimos a 
usted si nos hablan diferente como usted nos está hablando don Elberth busquemos 
soluciones pero no un ataque directo de una vez al concejo con una decisión que el 
concejo toma, este concejo es soberano, este concejo toma decisiones y las decisiones 
se acatan sencillo, y si el alcalde no está de acuerdo lo veta, esto no es de nosotros, no 
somos los dueños tampoco son ocurrencias es que aquí nada se hace por ocurrencia 
aquí más bien hay que sortearla para resolver problemas porque no es tan sencillo, 
compañeros cuando estamos  y ver un montón de situaciones que se manejan en el 
camino, no es tan sencillo porque toda la información se procesa a un nivel, entonces se 
reparte pero no importa sigamos con el tema pero yo por acuerdo apoyo la posición de 
don Alberto compañeros de esa llamada a través de don Elberth de que por favor un tema 
ético de comportamiento lo someto a votación lo anterior con cinco votos en forma 
definitiva. 
 
ACUERDO 20-ORD 34.-2019 
Escuchado lo expuesto por el regidor Alberto Díaz, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle al señor alcalde, Lic. Elberth Barrantes, una llamada de atención 
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por el comportamiento ante este concejo y por un tema ético que debe tener la 
vicealcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: El otro tema compañeros, doña Sonia creo que 
tiene razón desde el punto de vista del uso y no de ahorita, otras veces hemos escuchado 
las cuñas donde dicen “yo fulana de tal”, no importa lo hemos dejado pasar también, acá 
solo hay dos representaciones legales o una legal, y son dos ayer lo vimos en el informe 
de la Procuraduría son dos grandes cabezas, el concejo municipal que lo integran los 
regidores propietarios que al concejo municipal se le incorporar en las sesiones los 
suplentes y los síndicos porque el concejo municipal ¿Quiénes conforman el concejo 
municipal?, los cinco regidores propietarios ese es el concejo, el resto son personas de 
elección popular que se adhieren o que participan de las sesiones con voz pero sin voto, 
lo dice el código municipal, participan con voz pero sin voto, los únicos que tienen voz y 
voto es el concejo los regidores, por eso van a ver ustedes en algunos escenarios como 
en Corredores ahora que en una línea pusieron nada más regidores y en otro línea 
pusieron suplentes abajo y síndicos abajo, es decir en una línea hacen una división clara 
y está establecida por ley sobre esta misma línea, compañeros rápidamente para aterrizar 
la idea, nosotros tenemos que tener cuidado con las denuncias que hacemos nosotros 
mismos como regidores porque al final en actas son denuncias públicas y la señora doña 
Hannia, indistintamente vamos a pedir en este caso a la administración y que sea por 
medio del asesor legal o la abogada municipal que determine los alcances de esa 
duplicidad o posible beligerancia política y choque de intereses entre la función de la 
vicealcaldesa y las funciones de organizaciones privadas que usa su puesto en esa 
denuncia clara, usa su puesto para actividades privadas que ella nos defina porque para 
usar el criterio de la Procuraduría necesitamos en este caso el criterio legal, una vez con 
eso también eso implicaría los alcances sin la vicealcaldesa o los vicealcaldes les cubre la 
obligación de retirarse si los cobija la acción de retirarse pidiendo un permiso sin goce de 
salarial para hacer sus actividades proselitistas de política, la consulta a la asesora legal 
es eso porque tenemos doña Sonia aporta esa copia que con vista en ese documento. 
 
La consulta y la misma seria con la lista se la enviamos a la Procuraduría y al Tribunal 
Supremo de Elecciones para nosotros no andar divagando, lo someto a votación con 
cinco votos y en forma definitiva.  
 
ACUERDO 21-ORD 34.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Licda. Eida Barrantes, Asesora 
Legal el criterio legal sobre los alcances si a los vicealcaldes les cubre la obligación de 
retirarse, si los cobija la acción de retirarse pidiendo un permiso sin goce de salarial para 
hacer sus actividades proselitistas de política. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
El Presidente: La próxima semana de la antorcha, bueno doña Hannia no ha terminado de 
darnos la información pero yo la voy a terminar de procesar, si efectivamente se convocó 
a las autoridades de las instituciones públicas de la región a una reunión en la dirección 
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regional, donde se toman ciertos acuerdos mismos que don Esaú me comunica que tiene 
la información donde se toman acuerdos de que nosotros prácticamente no podemos 
realizar la actividad de la antorcha municipal, se nos dice que no se puede en vista que es 
una función exclusiva de los centros educativos por disposición del MEP, por nadie más 
por MEP, entonces resulta ser que en vista de los anterior yo rápidamente me comunico 
con doña Grace le pido una cita y me llevo a doña Sonia que está cerca del lugar y nos 
reunimos con doña Grace el día de ayer en la Dirección Regional casi dos horas en esa 
reunión, se presenta el encargo del recorrido de la antorcha regional que es el profesor de 
educación física Álvaro Alvarado, el joven hace una propuesta en la cual dice que doña 
Hannia presente toma acuerdos en nombre de la municipalidad porque así fue y en los 
acuerdos que se toman es que la municipalidad no correrá la antorcha, solamente correrá 
bueno los acuerdos que se dice prácticamente es que no podemos correr la antorcha así 
en pocas palabras, sin embargo ya nosotros dos doña Sonia y yo le explicamos la 
situación del recorrido de la antorcha, estando ahí ellos toman un acuerdo de que si la 
municipalidad al final decide será bajo su responsabilidad nosotros les decimos que 
tenemos los permisos de transito, del MOPT en este caso donde se nos autoriza el 
recorrido después de las cinco y treinta de la tarde que además de eso tenemos a la Cruz 
Roja ya debidamente notificada de la actividad, y que además de eso hasta hemos 
conversado con Fuerza Pública que lo hicimos la semana pasada que solo es hacer llegar 
la nota, entonces el muchacho cambia un poco la panorámica y doña Grace como 
directora regional dice “mire nosotros no tenemos ninguna afectación con la antorcha 
municipal, nosotros trabajamos de ocho y treinta de la mañana a las cinco y media de la 
tarde pero terminamos en Canoas”, es decir cuando llega a Golfito son la una de la tarde 
porque se pretendía que Golfito corriera de Rio Claro hasta acá a la una de la tarde, sin 
tocar la antorcha solo correr nada más hay una disposición obviamente del Ministerio de 
Educación Pública, las escuelas este año no van a tener antorcha eso se hace y se 
enciende, por otro lado porque al final se ha dado un poco el desorden; hago este informe 
verbal por un tema de tiempo, el asunto está que al final doña Grace nos dijo aclaramos 
nosotros el tema de cómo era la distribución de la antorcha del concejo municipal y la 
disposición que tenía el cantón de Golfito y doña Grace coincide que si efectivamente ella 
está clara que es una forma de incentivar, aclara más bien que el año pasado en periodo 
de huelga fueron los padres de familia en muchos centros educativos que hicieron los 
faroles, que hicieron muchas actividades, entonces que no se puede hablar que es un 
tema de solo exclusividad en ese sentido, sobre esta base más bien nosotros ayer 
coordinamos con la Cruz Roja de Golfito, de la ambulancia para el recorrido de la 
antorcha del cuarenta para acá, no voy a coordinar esa parte solo con Corredores nada 
más, en vista de lo anterior nosotros quedamos claros en esa reunión que nosotros 
vamos hacer la antorcha municipal siempre igual aquí están los permisos está el recorrido 
Golfito sale de La Mona hacia acá cinco y media de la tarde y luego sale del kilómetro 40 
hasta Rio Claro a las cinco y media también y a partir de ahí están los permisos con una 
sola vía, los centros educativos por disposición del MEP no se corre de noche solo 
mayores de quince años, más bien se acordó que a partir del próximo año casi con un 
año de anticipación se haga una coordinación diferente con el tema de recorrido de la 
antorcha y que se pueda integrar la municipalidad de una forma más activa para intentar 
integrar mas bien y no hacer esas divisiones que además que hay una directriz que ella 
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dijo, que no porque resulta ser que Santiago, la Central, Bambel 1, Bambel 2, las Viquillas 
todas hacen mini antorchas a las seis de la tarde, entonces los chicos corren alrededor de 
los centros educativos, ella indicó que eso está prohibido por eso es que se ha dado el 
desorden, además de que también ya se está promoviendo, don Elberth que es otra cosa 
que tener cuidado una actividad institucional que hay que tener nosotros, cuidado quien 
coordina los faroles porque hoy por hoy los faroles solamente dentro de centros 
educativos no pueden salir, la sociedad puede hacer lo que guste tienen que sacar los 
permisos correspondientes y demás. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Héctor lo que está haciendo es un taller para que la gente 
aprenda hacer relacionado con la época pero la directora regional fue muy clara los 
centros educativos llevan su farol dentro de la institución y nos pidió que nosotros 
hiciéramos la antorcha municipal pero nada mas no fuéramos a ningún centro educativo 
que lo hagamos incluso nos dio una idea muy buena que esa hora que se inauguró ese 
nuevo supermercado que fuéramos hablar con esa gente porque hasta una tarima tienen 
de todas las actividades que han estado haciendo en estos días entonces tenemos que 
tomar esa decisión porque habría que hacerlo lo antes posible, nosotros tenemos el 
permiso la claridad más bien organizamos con ella y estamos en eso ella siempre trata de 
que nosotros echarnos a perder las cosas pero gracias a Dios no es así. 
 
El presidente Camilo Cedeño: la antorcha esta lista o sea ya casi hay treinta personas 
inscritas está el bus coordinado todo con las autoridades correspondientes entonces 
quiero dejar nada más claro este tema compañeros y así rápidamente el otro miércoles la 
sesión es más corta porque hay actividad de setiembre, los faroles ya dimos una cuota de 
una a tres de la tarde está la sesión para que manejemos los tiempos para los asuntos de 
la alcaldía en caso contrario metemos todo en una sesión extraordinaria don Elberth. 
 

 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Veintiuno -ACUERDO 22-ORD 34.-2019 
INCISO 21.1 
Visto el oficio CNG-103-19 de fecha 23 de agosto de 2019, firmada por MSc. María Esther 
Cordero Madriz, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
La conformación de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Guaycara, Distrito 
Guaycara, con los siguientes miembros: Michael Geiner Paniagua Brenes, cédula 1-1054-
873, José Guillermo López Salas, cédula 6-130-149, Marjorie Espinoza Calderón, cédula 
6-285-348, Alicia Agustina Calderón Garbanzo, cédula 1-581-146 y Juan Carlos Calderón 
Chacón, cédula 1-692-553. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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INCISO 21.2 

Visto el oficio 024 recibido en fecha 02 de setiembre de 2019, firmada por  la Licda. Mery 
Agüero Ramírez, Directora de la Escuela El Sándalo, que contiene la solicitud para la 
sustitución de un miembro de la Junta de Educación, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Comunicarle que la sustitución debe presentar el procedimiento establecido 
en el Reglamento de Juntas o la renuncia de la señora para proceder a sustituirla. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
INCISO 21.3 
Vista la nota recibida en fecha 28 de agosto de 2019, firmada por la señora Nidia Zapata 
Pizarro, Directora de la Escuela Ida-Agroindustrial, Distrito Golfito, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Comunicarle que la Junta de Educación de este centro educativo se 
encuentra debidamente nombrada y juramentada por lo que la junta se encuentra vigente. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
Artículo Veintidós - ACUERDO 23-ORD 34.-2019 

Se conoce oficio E.S.R.C-063-2019 de fecha 29 de agosto, firmado por el MSc. Saddy 
Benavides Agüero, Director Escuela Santiago de Río Claro, que contiene la solicitud de 
permiso para realizar el desfile del 15 de setiembre en la comunidad de Río Claro, con 
motivo de las fiestas patrias, por unanimidad de votos SE APRUEBA: De previo a valorar 
el permiso, solicitarle a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal que nos indique si ya 
se realizó el trámite ante esa dependencia para el uso de las vías cantonales o en su 
defecto que procedan hacer la valoración respectiva, e informen a este concejo si se 
otorga el visto bueno o no para el uso de las vías cantonales. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO OCTAVO–MOCIONES  
No se presentaron mociones. 
 
 

CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintitrés 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas tardes señor 
presidente, señores regidores y miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°34, 
que contiene lo siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
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            Alcalde Municipal 
Fecha: 04 de setiembre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Reuniones: 
 
a. El día viernes 30, reunión con empresarios Turísticos en Hotel Los Lagos, San 
José, sobre el Plan de Desarrollo Turístico para el Cantón propuesto por el ICT. 
 
Gestión en el IFAM, sobre crédito para financiar Plan Regulador Urbano Cantonal.  
 
1.2 Otros Asuntos: 

a. Se remite borrador del memorando AM-MG-0486-2019, propuesta de fechas de 
sesiones extraordinarias para la presentación, análisis y aprobación del Presupuesto 
Ordinario N°01-2020. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

b. Se remite memorando AM-MG-0492-2019, “Solicitud de Acuerdo del Concejo Municipal 
para remitir a la Asamblea Legislativa la Ley de Impuesto de Actividades Económicas de 
la Municipalidad de Golfito”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite memorando AM-MG-0491-2019, relacionado con el borrador del “Convenio 
Marco para la Implementación del Proyecto VUI PROCOMER- Municipalidad de Golfito”, 
el cual cuenta con el visto bueno de la Asesora Legal, según oficio N°MG-AL-I-135-2019. 
 
Se les solicita un acuerdo donde se apruebe al Suscrito suscribir el presente convenio, 
cuyo objeto es establecer un marco formal de cooperación para lograr la implementación 
de la plataforma VUI, en el entendido que se visualiza a la Municipalidad como uno de los 
actores claves para el buen desarrollo, puesta en marcha y operación de la VUI.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Gestión Ambiental: 
 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UGAM-0222-2019, “Informe de disposición final de 
residuos”, la funcionaria Juliana Madrigal elabora el informe sobre los datos de los 
registros de la Unidad de Gestión Ambiental sobre el manejo de residuos sólidos de 
Golfito en los años 2015-2019. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
b. Se remite oficio MG-UGAM-0230-2019, “Entrega de propuesta de convenios con 
organizaciones de reciclaje para fortalecimiento de recuperación de residuos valorizables 
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en el Cantón de Golfito”, indica la Gestora Ambiental, que de acuerdo a lo que establece 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Ley 8839 (2010), artículo 8 inciso d), las 
Municipalidades deben garantizar el servicio de recolección de residuos en forma 
selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, además, en el inciso 
k) del mismo artículo se faculta para establecer convenios, para que participen en el 
proceso de gestión de los residuos, especialmente en las comunidades que se ubican 
lejos de la cabecera del Cantón.  
 
Por esta razón, se remiten los siguientes convenios, los cuales cuentan con el visto bueno 
legal, según oficio adjunto N°MG-ALI-138-2019: 
 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Gestión de Residuos 
Reciclables en el Distrito Golfito, entre la Asociación de Mujeres Organizadas de Reciclaje 
Golfito y la Municipalidad de Golfito.  
 

 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Guaycara, entre Asociación Fila Manigordo y la Municipalidad de Golfito.  
 

 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Puerto Jiménez, entre Asociación de Artesanos de la Península de Osa y la 
Municipalidad de Golfito.  
 

 Convenio de Cooperación para la recuperación de los residuos valorizables en 
Distrito Pavón, entre Asociación de Reciclaje y Productos Orgánicos de Zancudo y la 
Municipalidad de Golfito.  
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
c. Se remite oficio N°MG-UGAM-0222-2019, “Visto bueno y solicitud de trámite de 
adenda servicio de recolección de residuos sólidos N°2017LN-000003-01”, la funcionaria 
Juliana Madrigal solicita suscripción de una adenda al contrato principal de este servicio 
entre la Municipalidad de Golfito y el proveedor Deiby Montero Jiménez, la cual contiene 
las siguientes clausulas: 

 Segunda: Modificar la cláusula segunda del contrato, adicionando ruta de 
recolección de residuos reciclables. 
 

 Tercera: Modificar la cláusula tercera, adicionando por la prestación del servicio de 
recolección de residuos reciclables en el sector céntrico de Puerto Jiménez, el contratista 
se compromete a cobrar la suma de un millón de colones, que rigen desde el mes 
calendario siguiente a partir de la adenda y hasta el vencimiento del contrato principal.  
 

 Cuarta: Modificar la cláusula quinta, mediante esta adenda se autoriza el 
reemplazo de los equipos placa C160784 y C167475 por los equipos C161850 y 
C143644.  
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Así las cosas, se adjunta el criterio sobre la procedencia legal de la solicitud de esta 
adenda, N°MG-AL-0134-2019. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
 

      3.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG 274-08-2019, “Solicitud de permiso ante la 
Contraloría General de la República para realizar Licitación Pública de los Proyectos 
UTGVM 2020”, en este documento el funcionario Yohanny Suárez, le solicita a esta 
Alcaldía gestionar ante la Contraloría llevar a cabo una Licitación Pública, para ejecutar 
proyectos de los cuatro distritos del Cantón de Golfito, denominado “Contratación de los 
trabajos de rehabilitación vial para el mejoramiento del sistema de drenajes, 
colocación de sub base, base granular, tratamiento superficial bituminoso múltiple 
y mezcla asfáltica en caliente, en los Distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara 
y Pavón del Cantón de Golfito”, hasta por un monto de ¢1.225.000.000,00, iniciando el 
proceso de contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas, sin contar con el 
contenido presupuestario.  
 
Considera el Suscrito viendo que el procedimiento de licitación pública necesita al menos 
cien (100) días para la adjudicación respectiva y en el entendido que es imprescindible 
llevar a cabo estos trabajos de rehabilitación,  iniciando su ejecución aproximadamente en 
el mes de mayo del 2020, sería imposible iniciar el procedimiento de contratación hasta la 
aprobación del presupuesto ordinario 2020, por parte de la CGR, ya que como es lo 
normal dicho presupuesto se estaría aprobando aproximadamente entre los meses de 
noviembre y diciembre del presente año, lo que generaría una afectación en todo el 
proceso de contratación, dados los tiempos que se deben emplear en este proceso. 
 
Esta solicitud se fundamenta en lo estipulado en el artículo 8, de la Ley de Contratación 
Administrativa, que textualmente indica: 
 
Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria. 
 
“Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con 
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos 
excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración 
y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los 
procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de 
que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la 
Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación 
queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario”. 
 

En esta situación, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de 
la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.  
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Así las cosas, les solicito un acuerdo por parte del Concejo Municipal, donde apruebe 
realizar esta gestión de permiso ante la Contraloría General de la República. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
 

4. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 

4.1Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MGIM-INT-157-2019, “en cumplimiento a la transcripción SMG-
T-549-08-2019, en el que se solicita inspección para verificar lo denunciado por la señora 
Ericka Narváez Ruiz, a lo cual se procedió con lo solicitado el día 3 de setiembre de 2019.    
Recomendación: Conocimiento. 
 
b. Se remite copia del oficio MGIM-INT-158-2019, en cumplimiento a lo solicitado en 
la transcripción SMG-T-504-08-2019, sobre la inspección para verificar el estado con que 
funcionan las chatarreras ubicadas en Río Claro de Guaycara y hacer las gestiones 
necesarias para regular dichas actividades comerciales.  
Recomendación: Conocimiento. 

 

5. Asesoría Legal: 
 
5.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL0133-2019, “Criterio sobre procedimiento para donación 
sillas y una mesa de segunda (usados) a la Asociación de Desarrollo Integral La Julieta 
(SMG-T-528-08-2019), la Asesora Legal indica cual es el procedimiento a seguir para 
llevar a cabo estas donaciones.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

6. Departamento de Contabilidad y Asesoría Legal: 

6.1Correspondencia: 
a. En respuesta a la transcripción SMG-T-552-08-2019, el cual contiene el 
ACUERDO 06-ORD 30.-2019, donde se aprueba solicitarle al Alcalde que le resuelva a 
este Concejo Municipal el tema legal y presupuestario de los recursos de los tres millones 
de colones girados a favor del Comité Cantonal de Deportes, se remite la certificación del 
Contador Municipal y el criterio legal N°MG-AL-I-136-2019. 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

7. Departamento de Desarrollo y Control Urbano, Unidad de Proveeduría y 
Asesoría Legal: 
 
7.1Correspondencia: 
a. En respuesta a la transcripción SMG-T-595-08-2019, donde se aprueba la moción 
presentada por el Presidente del Concejo Municipal, donde solicita que se aclaren ciertas 
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preguntas sobre el tema del Estadio de Golfito, se remiten los crietriosde la Proveedora 
Municipal, la Asesora Legal y el Ingeniero a cargo del proyecto, oficios, N°MGIM-INT-
0116-2019, DP-MG-0144-2019 y N°MG-AL-I-137-2019.  

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

Del informe presentado por el señor alcalde se tienen lo siguiente. 
 
PUNTOS 
a. Reuniones:  Se conoce y toma nota. 
b. a. Otros asuntos: A la propuesta presentada se instruye al señor alcalde que 
convoque a sesión el día lunes 09 de setiembre. 
 
 
PUNTO 1.2.b 
ACUERDO 24-ORD 34.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
PUNTO 1.2 c 
ACUERDO 25-ORD 34.-2019  
Visto el informe AMG-INF-034-2019 de fecha 04 de setiembre de 2019, firmado por el Lic. 
Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, y considerando el criterio jurídico emitido por la 
asesoría legal mediante el oficio MG-AL-I-135, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Con la dispensa del trámite de comisión el Convenio marco para la implementación del 
Proyecto VUI PROCOMER – Municipalidad de Golfito, cuyo objeto es establecer un 
marco formal de cooperación para la implementación de la Plataforma VUI. 
 
Se autoriza al señor alcalde, Lic. Elberth Barrantes Arrieta, en su calidad de representante 
legal de la institución o quien ejerza su cargo para la firma de dicho convenio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
PUNTO 2.1 a: Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 2.1.b 
ACUERDO 26-ORD 34.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la propuesta de convenios con 
organizaciones de reciclaje para fortalecimiento de residuos valorizables a la Comisión de 
Jurídicos. 

 
PUNTO 2.1.c 
ACUERDO 27-ORD 34.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la propuesta de adenda al servicio de 
recolección de residuos sólidos N°2017LN-000003-01 a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
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PUNTO 3.1.a 
ACUERDO 28-ORD 34.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio N° OF-MG-UTG-274-08-2019. 
 
PUNTO 4.1 a: Se instruye a la secretaría para que ponga en conocimiento de la señora 
Ericka Narváez el oficio MGIM-INT-157-2019. 

 
PUNTO 4.1 b: Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 5.1 a: Se conoce y se le indica al señor alcalde que de acuerdo al criterio emitido 
por la asesoría legal se requiere que informe al concejo la clase de activos que se pueden 
donar a la Asociación de Desarrollo de La Julieta para poder tomar el acuerdo. 
 
PUNTO 6.1.a 
ACUERDO 29-ORD 34.-2019 
Considerando que mediante el ACUERDO 06-ORD 30.-2019, se solicitó al Alcalde 
información relacionada con los recursos de los tres millones de colones girados a favor 
del Comité Cantonal de Deportes con el objetivo de apoyar al equipo en LINAFA de 
Golfito, y en respuesta se remite la certificación del Contador Municipal y el criterio legal 
N°MG-AL-I-136-2019, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
1. Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación que un plazo de quince 
días informen a este concejo sobre el giro de los recursos o en su defecto la decisión que 
se tomó al respecto. 
2. Poner en conocimiento de Puerto Golfito el informe presentado por el señor 
alcalde para responder la solicitud planteada. 
 
PUNTO 7.1.a 
ACUERDO 30-ORD 34.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos para análisis a la Comisión de 
Jurídicos  
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y cuatro al ser 
las diecinueve horas con ocho minutos del día cuatro de setiembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
________________             __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro        Elberth Barrantes Arrieta                 Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal           Alcalde Municipal                            Secretaria 
 


