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

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

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Cinco celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las trece horas con catorce minutos del día once 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. APROBACIÓN DE ACTAS 
IV. INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES  
VI. TERNAS 
VII. MOCIONES  
VIII. ASUNTOS DEL ALCALDE 
IX. CELEBRACION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA 
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ACUERDO 01-ORD 35.-2019 

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

 
 

CAPITULO SEGUNDO-  JURAMENTACIÓN 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de 
Guaycara  y un miembro de la Junta de Educación de Pueblo Nuevo de Coto y el Comité 
de Playa Pilón, Distrito Pavón, integrado por los señores: Alexis Mendoza López, cédula 
5-210-655, Felicia Valverde Rojas, cédula 6-175-523, Gerardo Mendoza Barrantes, cédula 
6-339-902, William Vargas Cubillo, cédula 1-711-596, Mayela Araya Díaz, cédula 1-489-
687, Regulo Castrillo García, cédula 5-141-104, Beatriz Esquivel Cubero, cédula 6-313-
983, Guilmar Rodríguez Jaén, cédula 6-301-671 y Edith González Valverde, cédula 6-422-
751. 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento para cumplir con las funciones que se le 
han designado en la junta administrativa. 
 
 

CAPITULO TERCERO - APROBACIÓN DE ACTAS 
Artículo Tres -ACUERDO 02-ORD 35.-2019 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Cuatro de fecha cuatro de setiembre de dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 34-2019 de fecha 04 de setiembre del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO CUARTO- INFORMACIÓN A REGIDORES (AS) 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio URH-MG-INT-223-2019, de fecha 06 de setiembre de 2019, firmado por 
Yorleny Fernández Guzmán, encargada de Recursos Humanos a.i 
 
Referencia:  Remisión de resultados de concurso externo Auditor Interno 02-2019. 
 
ACUERDO 03-ORD 35.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión Especial. 
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Artículo Cinco 

Se conoce oficio DFOE-DL-1606 de fecha 10 de setiembre de 2019, firmado por el Lic. 
Rafael Picado López, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República. 
 
Referencia: Seguimiento a la orden girada acerca del nombramiento para el cargo de 
Auditor Interno en la Municipalidad de Golfito. 
 
ACUERDO 04-ORD 35.-2019 
Visto el oficio DFOE-DL-1606 de fecha 10 de setiembre de 2019, firmado por el Lic. 
Rafael Picado López, Área de Desarrollo Local, Contraloría General de la República, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que hoy se recibió el informe del 
Departamento de Recursos Humanos, en el cual ya se realizó el procedimiento, que esto 
se pasó para análisis a la comisión especial para que haga la valoración y poder tomar 
una decisión en los próximos días. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-197-2019 de fecha 26 de agosto de 2019, firmado 
por el señor Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo FEDEMSUR. 
Referencia: Solicitud segundo desembolso de cinco millones de colones, 
correspondientes a la cuota de afiliación. 
 
ACUERDO 05-ORD 35.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instar a la administración que haga el giro 
correspondiente a favor de la Federación de Municipalidades del Sur. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio VA-I-MG-0049-2019 de fecha 05 de setiembre de 2019, firmado por 
Hannia Herra Azofeifa, Vicealcaldesa. 
 
Referencia: Recorrido Antorcha del día 14 de setiembre de 2019. 
 
Se conoce y toma nota, esto debido a que ya la presidencia de este concejo tuvo una 
reunión con autoridades de la Dirección Regional del Ministerio de Educación en la cual 
se trató el tema de las actividades de este día y que no afectan las actividades que se han 
programado por parte de la municipalidad. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce oficio MG-UTG-O-PS-005-09-2019 de fecha 06 de setiembre de 2019, firmado 
por Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social. 
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Referencia: Solicitud de autorización para uso de las instalaciones del salón de sesiones y 
designación de un miembro del Concejo que asista a la capacitación para el Programa de 
la Red Vial Cantonal MOPT-BID II, que se realizará el día 17 de setiembre de 2019. 
 
ACUERDO 06-ORD 35.-2019 

Visto el oficio MG-UTG-O-PS-005-09-2019, de fecha 06 de setiembre de 2019, firmado 
por Keilyn Gutiérrez Arias, Promotora Social, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Designar como representante de este concejo a la regidora Sonia Alpizar Rodríguez para 
asista a dicha capacitación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio SINAC-ACOSA-D-434-2019, de fecha 20 de agosto de 2019, firmado por 
Paula María Mena Corea, Dirección Regional ACOSA. 
 
Referencia: traslado de las certificaciones N°SINAC-ACOSA-PNE-044-2019 y SINAC-
ACOSA-D-CERT-022-2019 del sector de Puerto Jiménez-Preciosa Platanares. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-202-2019, de fecha 09 de setiembre de 2019, 
firmado por Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo FEDEMSUR. 
 
Referencia: Invitación a la actividad denominada: “Lanzamiento del proyecto INNpulsa 
Brunca”, el cual consiste en promover el emprendedurismo en nuestra zona con el 
objetivo de ayudar a en el tema de empleo en la Región Brunca, a realizarse el día 19 de 
setiembre de 2019 a partir de las 9:00 am en el Módulo de Turismo del Colegio de 
Guaycara. 
 
ACUERDO 07-ORD 35.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que a esta actividad asistirán los 
regidores: Camilo Cedeño, Sonia Alpizar, Alberto Díaz y Esaú González y la síndica Olga 
Herrera. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce nota de fecha 05 de setiembre de 2019, firmado por el Presbítero Enrique 
Ureña Mora, Cura Párroco, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
Referencia: Permiso para realizar actividades del 30 de noviembre al 12 de diciembre. 
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ACUERDO 08-ORD 35.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que debe presentar la solicitud con 
los requerimientos, razón por la cual se le devuelve para que de previo cumpla con éstos. 
Se instruye a la secretaría para que junto con este acuerdo les remita copia de los 
requisitos que deben cumplir para el trámite del permiso.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce oficio PE-856-2019 de fecha 02 de setiembre de 2019, oficio RDBR-D-401-
2019 de fecha 04 de setiembre de 2019 y oficio RDBR-D-402-2019 de fecha 04 de 
setiembre de 2019 firmados por el señor Álvaro Chanto Ureña, Director Región Desarrollo 
Brunca, Instituto de Desarrollo Rural. 
Referencia: Solicitud de sesión de trabajo para el día 03 de octubre de 2019. 
 
ACUERDO 09-ORD 35.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que la fecha propuesta para la 
sesión de trabajo del día 03 de octubre de 2019 a las diez de la mañana, es aceptada por 
este concejo y que se realizará en la sala de sesiones de este concejo.  
 
Se convoca a esta actividad a la Comisión Especial integrada por los regidores 
propietarios y la regidora suplente representante del Distrito de Puerto Jiménez, señora 
Aida Soto, así como al señor alcalde. 
Se instruye a la secretaría que consulte cuántas personas vendrán a esta reunión para 
coordinar con la administración un refrigerio 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMES  
Artículo Trece - ACUERDO 10-ORD 35.-2019 

El Presidente: La semana pasada conocimos la solicitud para la actividad del desfile del 
15 de setiembre en Río Claro que lo promueve el Ministerio de Educación Pública a través 
del Circuito Escolar 04, la escuela Santiago es la que está coordinando y firmó la solicitud, 
revisando los documentos ellos cumplían con todo, lo que no teníamos el visto bueno o 
autorización por parte de la Unidad Técnica con relación a la utilización de las calles 
municipales, pero ya tenemos acá el oficio MG-UTG-0304-2019 remitido por la Unidad 
Técnica donde dan el permiso o autorización para la utilización de las calles públicas 
cantonales por motivo del desfile del 15 de setiembre. 
 
Viendo entonces que cumple con los requisitos, entonces el acuerdo va dirigido a que se 
les autoriza, siempre y cuando deben de cumplir con el señalamiento de cierre y 
acordonamiento de las vías indicadas, que permite establecer el orden vial sobre dicho 
sector.  Por ser una actividad patria no hay cobro de ningún tipo entonces se exonera 
Someto a votación el acuerdo y lo dejamos en forma definitiva, notifíquese lo antes 
posible. 
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Visto el oficio E.S.R.C-063-2019, firmado el MSc. Saddy Benavides Agüero, Director de la 
Escuela Santiago de Río Claro, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para 
realizar el desfile de bandas de centros educativos, el día domingo 15 de setiembre de 
2019 a partir de las 8:00 a.m y hasta 12:00pm, esto con motivo de la conmemoración de 
la Independencia de Costa Rica, dicha actividad será en las calles de administración 
municipal en el centro de Río Claro (Entrada al Banco Nacional hasta el Parquecito y 
luego hacia el MOPT, finalizando en la ruta nacional frente a la intercepción). 
 
Se advierte a los organizadores que deben coordinar con las instituciones encargadas 
para contar con el señalamiento de cierre y acordonamiento de las vías indicadas, que 
permite establecer el orden vial, así como la seguridad en general de los participantes en 
este evento. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

CAPITULO SEXTO – TERNAS 
Artículo Catorce  - ACUERDO 11-ORD 35.-2019 

Vista la nota de fecha 11 de setiembre de 2019, firmada por la señora Grettel López 
Núñez, Directora del centro educativo, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela de Puerto Escondido, Distrito 
Puerto Jiménez, con los siguientes miembros: Alexander de Jesús Arias Alvarado, cédula 
2-489-124, Yoser Gerardo Montoya García, cédula 1-1080-116, Dayby Santamaría 
Rodríguez, cédula 6-295-227, Jenniffer Rojas Berrocal, cédula 1-1460-088 y Francince 
Vanessa Mejicano Vindas, cédula 7-236-939.  
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SETIMO–MOCIONES  
Artículo Quince - ACUERDO 12-ORD 35.-2019 
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Camilo Cedeño: Compañeros yo 
voy a presentar una moción, la he estado consensuando a nivel técnico y demás, lo que 
presento en moción es una idea que estaba pensada en una posibilidad para mejorar la 
situación o tal vez no mejorarla sino buscar alternativas desde el punto de vista, me 
gustaría que estuviera el señor alcalde, pero parece que va y viene, voy leyendo mientras 
regresa. 
 
Procede a la lectura de la moción que textualmente dice: 
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Después de la lectura de la moción se tienen lo siguiente. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Sobre este tema quiero aunar un poco más el tema que 
nos preocupa, hemos venido sumando y quiero ser claro, todo ocupa intervención y 
colaboración, sin embargo la moción está enfocada en captar recursos en períodos 
cortos, pero esto debe ser un proceso articulado de las personas y que también los 
empleados municipales entiendan, que su función se debe en relación no de un salario 
sino de la municipalidad y la administración pública, pensar solamente en que trabajo para 
que me paguen no es suficiente, porque a un trabajo tiene que haber y  la relación laboral 
exista de que haya una prestación del servicio, que haya una subordinación y una 
remuneración, es decir por lo que yo hago me van a pagar un servicio; sin embargo más 
allá de esto, cuando revisamos el presupuesto y es de mucho cuidado, aún para aquellos 
que están gestando un puesto político en la administración como alcaldía, que no es 
simplemente ser un propuesto de ser alcalde o regidor sino que la tarea que tenemos no 
es tan simple, más en una municipalidad que viene arrastrando debilidades financieras en 
el tiempo, se ha hecho como decimos en Costa Rica baches, le hemos puesto un poquito 
de cemento a grandes huecos, pero la realidad de la sostenibilidad cae en un precipicio 
casi sin paracaídas porque el que tenemos tiene hueco y si no hacemos un alto en darle 
valor a los cosas no podemos continuar esto, sostener esta municipalidad es bien difícil, 
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se han hecho grandes procesos en materia de la recuperación o del mejoramiento con 
préstamos con intereses como el caso de JUDESUR, pero eso más allá de eso no 
llegamos a solucionar el problema y endeudarnos más no es la solución, socar la faja es 
la necesidad que tenemos y buscar el recurso también. 
 
En esta municipalidad le es más sencillo a una persona construir sin permiso que con 
permisos porque cuando viene a solicitar los permisos parece que está sacando una cita 
con el Papa, y nosotros nos estamos preocupando más como dicen por ahí para darle 
dinero al Instituto de Seguro o al Colegio Federado que a la propia municipalidad, y no  
quiero con ello compañeros, que conste en actas, que esto es un tema verbal nada más 
porque yo no estoy diciendo que se haga algo fuera de la ley, los permisos tienen que 
tener los requerimientos de ley en materia constructiva pero no podemos cobrarle más a 
las personas que no tienen el recurso para pagar, si yo vengo a una municipalidad diez 
veces y las diez veces me dicen que no puedo pagar una construcción voy y la hago, es 
decir hemos promovido más la clandestinidad en todos los sentidos de la palabra que la 
regulación real pero tampoco hemos logrado que teniendo la información logremos 
nosotros recuperar o captar dinero, hay gente que quiere pagar y ante que quiere pagar le 
decimos que no, ponemos impedimento, ponemos limitantes, yo no quiero decir que nos 
alejamos de la ley lo que quiero decir es que busquemos soluciones, y para mí la moción 
que estoy presentando es una posible solución inmediata a obtener aunque sea unos 
cuantos millones, porque desde mi ángulo y mi óptica si yo hice una construcción y la hice 
irregular porque no saqué el permiso voy y pago cuando ya esté construido, si ya está 
construido me ajusto y trato de hacer los lineamientos, si alguien ya construyó pedirle que 
me traiga los permisos del Colegio Federado es casi imposible, pero aquí quieren que una 
construcción ya hecha traigo los permisos del Colegio Federado, o sea seamos realistas, 
en ese sentido va a ser muy complicado compañeros, tenemos que buscar la fórmula o la 
manera técnica de que esto sea viable, sino llegamos a un consenso en esta materia, 
lamentablemente las medidas tienen que ser más coercitivas y más gravosas, y va a tocar 
a los más débiles, y va a llegar a un escenario que no hemos querido llegar por muchos 
años. 
 
La moción está pretendiendo que se busque en sesenta días que si esas construcciones 
ya tienen un expediente, ya están revisadas, ya están ahí taxativamente en una lista, 
sabemos el nombre y apellido, busquemos a esas personas, adecuemos la gestión y 
cobrémosle sin la multa correspondiente, si ya no quieren ajustarse a esta necesidad le 
demolemos, pero hay que buscar soluciones, me decían, preguntando, que don Elberth 
mismo ha solicitado que las concesiones se agilicen  o se muevan, pero tenemos que 
buscar soluciones al problema; la moción está indicada y yo quiero agregarle a esto, que 
funcionarios como Alexander Alvarado como don Michael en la Unidad de Desarrollo, 
sean las personas técnicas que inicien este proceso en sesenta días y no solamente 
regularicen el tema de construcción sino que además haya una posibilidad con Plataforma 
de Servicios que construcción regularice y que la construcción una vez pagada, tenga de 
una vez basura y el ajuste de bienes inmuebles, por eso con ello la moción anda 
buscando que no solamente paguen el tema de la construcción sino que también paguen 
basura y bienes inmuebles para buscar una solución ¿es o no es legal?, podemos, yo no 
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yo no ando buscando una amnistía ¿cuándo se genera el hecho de una multa?, cuando 
no saqué los permisos a derecho pero si la construcción es reciente podemos darle 
soluciones, no es lo mismo pagar un millón de colones que pagar millón y medio en una 
crisis económica como está viviendo el país, pero aquí ahuyentamos al contribuyente a 
pagar pero si exigimos muchas veces como funcionario que nos paguen. 
Entonces mi moción compañeros está en esa línea.    
 
El regidor Alberto Díaz: Buenas tardes a todos y todas, yo quiero felicitar al señor 
presidente por preocuparse por el tema económico de esta institución, lo cual debemos de 
hacer todos nosotros y principalmente los funcionarios que dependen muchos del salario 
que devengan en esta institución, yo señor presidente, repito la idea me parece excelente, 
yo estoy en esa dirección de poder colaborar, quisiera colaborar más no solo apoyando 
una moción, pero si señor presidente yo quiero dejar claro lo que le externé temprano, 
que es, yo no puedo ir contra de la ley, revisando el artículo 13 del Código Municipal por 
ningún lado establece que nosotros debemos de tomar una medida como ésa, sin 
embargo, repito lo felicito por esa iniciativa, esto es mi posición, igual quisiera saber y era 
lo que yo decía, bueno si hay funcionarios que están diciendo que existen estos permisos 
de construcción y no tienen ni siquiera una estimación de cuánto se va recaudar al 
aprobar nosotros esta moción o estar de acuerdo con lo que usted está presentando, a mí 
me parece que debemos de valorar que es lo que estamos tomando nosotros, yo entiendo 
lo que realmente se necesita ese dinero pero yo quisiera preguntar: ¿por qué estos 
funcionarios no han ejercido su función que tienen como inspectores, los encargados de 
esos departamentos por qué no han cobrado esos impuestos?, si la ley de construcciones 
es clara, es meridiana dentro de las funciones que debe desarrollar el encargado de ese 
departamento, usted lo menciona señor presidente, de que le dijeron que el señor alcalde 
ha insistido en eso, ¿qué ha pasado entonces?, que no se ha hecho nada al respecto, 
vamos a seguir nosotros facilitando esas cosas, alcahueteando, y a estas personas que 
han construido sin permiso se les premia no pagando esa violación a la ley, y si nos 
dejamos llevar por el tema presupuestario, ese tema presupuestario nosotros como 
regidores tenemos la culpa porque hemos venido permitiendo, se han venido arrastrando 
algunos huecos dentro del presupuesto y hoy que ya tenemos la gravedad que nos 
hemos dado cuenta de la gravedad financiera de esta institución, estamos optando por 
estas cosas y seguir alcahueteando; yo señor presidente igual pensaría y no quiero que lo 
tomen a mal, pero me parece que también estaríamos coadministrando, por estas 
razones señor presidente y compañeros de este concejo yo no voy aprobar, no voy a 
votar esta moción, porque estaríamos siendo coopartícipes de estas alcahueterías que se 
han venido dando por años en esta institución, muchas gracias señor presidente. 
 
El Presidente: La moción está presentada y los alegatos de don Alberto en el sentido de la 
moción, vuelvo a repetir la moción está enfocada en una necesidad de hoy, la realidad 
desde que la analice después de ver la situación y algunos elementos esto requiere 
buscar soluciones, nosotros hemos ido apechugando muchas cosas y algunas cosas se 
apechugan de una manera, a veces hasta muy fáciles en algunos temas y en otros temas 
cuando hay que requerir no solamente es sobre el personal sino la necesidad 
administrativa, por eso al final cuando razone algunas cosas, razone que en su momento 
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dado, no varias veces hemos apechugado y tomado acciones en alguna línea y otras 
veces las dejamos fuera, pero la moción está en ese sentido, repito la moción la amplió en 
el sentido de que sea don Alexander Alvarado que tiene claro el panorama en este 
sentido, que sea don Michael que está ahí y probablemente don Luis Herrero Knohr que 
se busquen soluciones, ahí está la moción, el alcalde una vez que se llegue aprobar o no, 
el alcalde también tiene sus facultades con relación a si es viable o no es viable, lo que se 
busca acá es despertar de la necesidad que tenemos de requerimiento, este concejo 
también ha tenido que tomar un papel protagónico en muchas decisiones que a veces el 
concejo tiene actos que la misma Contraloría, no nosotros sino hace mucho tiempo atrás 
nos obligó a tomar en consideración, pero lo dejo ahí en ese sentido y gracias don Alberto 
por sus palabras y créame que son muy sensatas desde el punto de vista de su 
observación. 
 
El regidor Esaú González: Yo lo que quiero agregar y me tiene a mí un poquito 
preocupado, en el sentido de que yo, y no sé si alguno de ustedes le ha sucedido, está 
bien que la ley está establecida y de todo, pero a mí lo que me extraña mucho es que 
sabemos que de acuerdo al presupuesto y de todo, con los ingresos que ha tenido esta 
municipalidad cuidado si no vamos a tener dinero para pagar los aguinaldos y ahí si es 
cierto que vamos a ver a los empleados presionando al concejo, presionando a todo 
mundo para ver de dónde van a conseguir ese dinero, y me llama a mí la atención porque 
un día de estos llegó una muchacha a pagar equis cantidad de dinero y así me dijo ella, 
don Esaú yo traía ciento cincuenta mil colones y me dijeron que no que tenía que 
ajustarme al 25% y no me los recibieron y mi interés era pagar esos ciento cincuenta mil 
colones para por lo menos ir bajando la deuda, entonces yo siento que la gente que está 
en Plataforma les resulta fácil decirle a la gente que le hacen un proceso y por eso yo 
creo definitivamente debemos de buscar soluciones a corto y mediano plazo porque 
definitivamente las arcas de esta municipalidad ya es preocupante, muy preocupante y yo 
felicito al señor presidente por esta moción que está presentando y sí tenemos que buscar 
la forma para poder salir adelante.  
 
La regidora Sonia Alpízar: Buenas tardes, refiriéndome a la moción y lo que dicen los 
compañeros, a mí me parece que sería tal vez, como no sé, yo siento que está bien 
planteada y de todo pero si me preocupa mucho el que se tome como una 
coadministración de parte de nosotros, yo pienso que podría ser una recomendación al 
señor alcalde sobre lo que hay que mejorar en ese sentido, una recomendación de lo que 
se puede hacer para retomar, ya que yo si se personalmente que ha sido preocupación de 
algunas personas, don Alexander Alvarado muchas veces me ha comentado de que ellos 
van hacer una supervisión de las construcciones y todo, pero llegan acá y llegan los 
informes a catastro y ahí se quedan las cosas, que hay una gran cantidad de informes 
hecho por ellos donde hay mucho dinero por recaudar y que no se hace en absoluto nada, 
no hay quien de seguimiento, no hay quien eleve a nada, la gente viene a pagar porque 
consta y él me contaba un día de éstos del caso de un señor ahí en Río Claro que quería 
cambiar el techo de la casa y vino como dos veces a solicitar el permiso y pagar, y le 
dijeron que tenía que traer plano de yo no sé dónde, cuándo, y entonces el señor se fue y 
simplemente hizo el cambio del techo de su casa y no pagó nada. 
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Entonces cómo si estamos necesitando tantísimo que haya dinero vamos a lograr algo así 
si no se hace, no hay efectividad de parte a quien corresponda, entonces yo pienso que 
podría ser una recomendación entre las muchas que hay que se puede hacer para lograr 
mejorar un poquito la recaudación, muchas gracias.  
 
La sindica Olga Herrera: Yo quiero decir que la moción que el señor presidente está 
presentando es muy importante y nos deja ver lo que en realidad está pasando, 
ciertamente estoy de acuerdo con don Alberto y doña Sonia, nosotros estamos recibiendo 
una capacitación de alcaldía donde nos enseñaron con respecto a estos procesos que le 
pertenecen al alcalde, que si estoy de acuerdo que podría ser una recomendación pero no 
una moción para hacerlo, eso es mi aporte porque eso le pertenece al alcalde desde el 
momento en que entre a la municipalidad hacer todas esas cosas, ya para ahorita es 
como un poquito tarde y si estamos aprendiendo que cuando uno entra esta es una de las 
primeras cosas que hay que atender. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quería más que todo como recordatorio compañeros, repito y 
como lo dijeron las compañeras, la moción está bien y todos estamos preocupados, pero 
quería recordarles compañeros, nosotros aquí propusimos en un documento y yo lo dije 
aquí, de que por qué no se le cobraba los bienes inmuebles y la recolección de residuos 
sólidos al Kilómetro 05, ahí se da el servicio, alguien dijo que no porque ponían a derecho 
a la gente, usted no le va a cobrar bienes inmuebles sobre el terreno, es sobre las 
construcciones que han hecho y construcciones grandes, eso generaría una entrada 
considerable a esta institución si lo hicieran y para información de ustedes, la gente está 
anuente a pagar esos impuestos, entonces hay soluciones y yo lo que busco es que no 
nos comprometamos, nosotros debemos de ser respetuosos de algunas disposiciones 
legales que en este caso le competen al señor alcalde. 
 
El Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor presidente, señores 
regidores y miembros del Concejo Municipal; yo entiendo la preocupación y agradezco 
más bien la petición, la propuesta de ver cómo nos apoyan en el tema de mejorar los 
ingresos, realmente ha habido una caída en los ingresos, uno, porque la marina dejó de 
pagar un monto importante, otro es porque la gente ha pagado menos, el comportamiento 
de pagar es menor que los años anteriores, los años anteriores no hubo ese descenso en 
el pago y tiene que ver con la economía local y otras variables; ciertamente hay un tema 
que por razones de legalidad, quizás se ha dejado de cobrar o más bien no se ha podido 
cobrar construcciones que ya están construidas, eso pareciera ilógico o contradictorio, 
pero desgraciadamente la normativa así lo establece, ahora, tampoco es que la 
administración ni desconoce ni que no hemos nada, ciertamente yo sufro todavía el 
problema del compromiso de las jefaturas con resultados, entonces vemos como de un 
departamento nos presentan un informe muy bonito de toda la problemática pero no 
presenta resultados y eso yo lo estoy evidenciando y planteando para ver si logramos un 
mayor compromiso de los empleados y sobre todo de las jefaturas con la gestión y con los 
resultados, en esa dirección he tenido varias reuniones, incluso ahora el martes, ayer 
precisamente que regresó Hannia Valenciano, que es la jefa de ese departamento, 
estábamos hablando de eso y le solicité que hiciera coordinaciones con la jefatura, porque 
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la semana pasada había tenido reuniones con Carmen Valenciano, con el encargado de 
la parte de construcciones, hablando precisamente este tema que ustedes están 
planteando, y entonces yo les decía de que no puede ser que yo los reúna, les solicite, les 
ordene inclusive e igual no pasa nada, más bien mandan un informito o al concejo 
municipal directamente o un informito al sindicato, yo debo decir de que estoy satisfecho 
en ese sentido, de que los empleados municipales me han entendido en alguna medida y 
han contribuido en la paz laboral por eso nos comprometimos a pagarles a ellos los 
aumentos de ley, ya lo que corresponde al año 2019 fue pago esta semana, y tenemos el 
compromiso de pagarles el retroactivo de esos aumentos de ley en un tracto en 
noviembre y otro en abril del próximo año, y eso producto de un acuerdo si se quiere 
conciliatorio en el Ministerio de Trabajo con el sindicato.  Entonces tenemos el 
compromiso de ponernos al día con el pago y con la actualización de los salarios bases, 
aquí se hizo enorme, que yo le agradezco a Yorleny que me lo haya terminado, después 
el sindicato dijo “que estaba malo”, y al final se demostró que estaba bien, y ella me 
terminó el trabajo y por la presión y por el clima laboral ella se fue, ahora bien, estamos 
trabajando con los funcionarios para que haya también un cambio de actitud con el 
trabajo, con la gestión y ya les digo hemos tenido varias reuniones y hay un plan de 
acción y se requiere un trabajo constante para mejorar ese ingreso, yo creo que lo vamos 
a lograr con esta claridad y este apoyo del concejo municipal, creo que si vamos a revertir 
u obtener mayores ingresos en lo que resta del año para poder atender todas las 
obligaciones, este mes es muy deficitario porque hemos pagado al IFAM veinte millones y 
casi diez millones a JUDESUR, ese pago al IFAM fue un pago trimestral y entonces nos 
golpea fuerte el flujo de caja, pero no nos queda más que salir a la calle a cobrar, eso es 
lo que estoy tratando de organizar con ellos para definir acciones y metas.  Ahí estoy 
haciendo una contratación de un funcionario para que venga a encargarse del Área de 
Recursos Humanos y ver si él nos puede ayudar también un poquito en este tema de 
Plataformas, que recuerden que hay un informe de estudio de cargas donde se propone 
una estructura y esa estructura debemos de implementarla en la Plataforma de Servicios, 
entonces vamos a estar trabajando en este sentido, esta persona que estamos 
contratando él tiene experiencia, se llama Andrés Solano, él estaba en JUDESUR y yo 
espero que él me pueda colaborar porque ocupamos gente que tenga algún nivel de 
experiencia para poder avanzar en estos temas administrativos.  Así las cosas, yo les 
agradezco la preocupación y el apoyo que puedan dar a esta administración para ver si 
mejoramos esos índices en la liquidez para atender las obligaciones. 
 
El Presidente: Gracias don Elberth, tal vez la pregunta es ¿si usted escuchó la moción 
como está planteada?. 
 
El Alcalde: Si al final yo le capté, parte no la escuché pero pienso que sí que la idea es.. 
 
El Presidente: La idea es promocionarle, o sea vamos a ver, tenemos una lista, había 
setenta y tantos construcciones, hay otras que están en el sistema, vamos a ver, hay 
construcciones que por un motivo u otro, yo entiendo que no es culpa suya y a veces 
tampoco es culpa de Luis pero a personas de las comunidades que llegan a Plataforma 
de Servicios a hacer un trámite de construcción o mejora, para un permiso es como 
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pedirle una cita al papa, a veces hay funcionarios que te dice haga esto y hay otro que te 
dice haga esto otro, entonces no hay consenso y lo vimos con el estudio de cargas de 
trabajo con plataforma de servicios y además tenemos una debilidad de captación del 
recurso y estamos teniendo una proliferación como los bares donde hay tantas 
construcciones irregulares en este cantón, que al final tenemos acumulado 2018-2019 y 
queremos crear una política, pero si yo vengo acá y después me dicen el importe de lo 
que tenga que pagar, entonces lo que se anda buscando y es una manera paliativa al cien 
por ciento, sesenta días de plazo, es decir tienen que estar los funcionarios a gas pegado, 
que sé yo el compañero Alexander que tiene la lista ahí junto con el otro funcionario que 
es Michael y dedicarse y abocarse a buscar la plata, pero es aquí también, a veces nos 
abocamos nada más a un trabajo y dejamos de lado el resto, y cuando vamos viendo los 
resultados estos son negativos, entonces la moción va enfocada en darle un respiro, la 
moción está, al final mis compañeros decidirán si quieren o no acoger la moción o bien la 
puedo presentar como una política, que el concejo planteé una política para buscarle una 
política que pueda ejercer la administración para buscarle una salida, yo consulté por lo 
menos legalmente y Eida me decía “hay una viabilidad”, pregunté a otra persona y me 
decía: “vea Camilo, si la justificante es de peso muchas cosas se logran”, aquí no 
estamos hablando y yo no quiero plantear aquí una ilegalidad, si es un riesgo que se corre 
la administración en ese sentido, pero aquí hay cosas que ahí abajo se hacen, se 
promueven, se direccionan y muchas veces sin un control o ni supervisión de nadie, lo 
que está y lo que tenemos es que dejar de promoverle la negativa al usuario que deje de 
pagar, que un reglamento diga que es un 25% para un arreglo de pago lo que yo hago 
primero es captar el dinero, después veo haber como hago, me explico si eran doscientos 
mil, no, no, deme los ciento cincuenta y después veo haber el otro monto, porque aquí 
nos sentamos como funcionarios a decirle no a la gente, pero más allá a veces no 
buscamos las opciones, la moción está diseñada o planteada en saber que hay 
necesidad, que hay una recaudación baja, que hay una necesidad critica en el país 
también, lo que voy enfocado es en eso y voy a plantear mi moción que es una política, 
cierro que la moción es una política planteada del Concejo Municipal para que la alcaldía 
la aplique y la desarrolle adecuadamente, y va enfocada en dos líneas, porque también 
preguntando, porque previo a la moción hago mi análisis, todas estas construcciones no 
pagan ni basura, ni bienes inmuebles, es decir tenemos dos rubros más que no hacemos 
gestión, lo que dijo don Alberto lo entiendo perfectamente, pero en la vida he aprendido 
que hay riesgos que voy a tomar y los voy apechugar y si tengo que buscar riesgos en pro 
de buscar un ingreso económico para mejorar la situación y no llegar al punto de tener 
despidos técnicos por un tema presupuestario lo imposible hasta donde puede llegar y lo 
hago como abogado y lo estiro hasta donde pueda, porque si hay algo que es 
pecaminoso en esta vida es estar sin trabajo, es duro, y yo al final en mi vida, a mi edad 
he apechugado, he pasado por donde asustan y las veces que lo he hecho con el corazón 
y si tengo que ir a un estrado lo voy hacer con gusto y si me preguntan por qué lo hice, 
porque alguien tiene que comer, al final lo voy hacer de esa manera, yo tengo la moción, 
no voy hacer más extensivo el tema porque ya se discutió por todo lado, no hay más que 
discutir en este asunto.   
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La moción y que conste en actas la voy a replantear como una política que les presento a 
mis compañeros del Concejo Municipal que va enfocada en una necesidad que es, la 
política es no cobrar la multa que se generaba a partir de una construcción sin permisos 
previos, que pueden en un plazo no mayor a sesenta días regularizar la situación ante el 
municipio, que paralelo a eso y de forma inmediata se carguen los servicios de 
recolección de basura y los bienes inmuebles, y dos que una vez cumplido el plazo antes 
indicado y no se hayan hecho esas regularizaciones las personas físicas y jurídicas que 
estén todavía en la problemática de construcción o sin los permisos de construcción se 
inicien o se agilicen los procesos de demolición correspondiente, y tercero en este caso lo 
que pretende la moción también es, que ya hay funcionarios que tienen claro el panorama 
como don Alexander Alvarado y don Michael, que son técnicos y los que pueden 
colaborar en hacer una gestión rápida con la gente, primero llamarlos y se regulariza, hay 
un detalle en esto, es don Elberth pensar en que nosotros nos hemos a veces complicado 
con el tema a la hora de sacar permisos, entonces veamos este tema y no ser tan 
estrictos, si hiláramos tan fino los abogados no comeríamos, lo dejo planteado porque no 
crea a veces que el juez interpreta, claro tiene un hecho interpretativo pero hay que 
buscarle la forma, esa es la moción que tengo presentada. 
 
Compañeras y compañeros leída y explicada la moción, los que estén a favor de apoyar 
la moción correspondiente la someto a votación, la apoyamos con cuatro votos y los que 
estén en contra, don Alberto la vota en contra. 
  
Con cuatro votos a favor de los regidores: Cedeño Castro, Alpízar Rodríguez, González 
Calvo y Picado Alvarado y uno en contra del regidor Díaz Chavarría, SE APRUEBA: La 
moción presentada por el regidor Camilo Cedeño, modificándola en el sentido de que es 
una política de este concejo. 
Notifíquese lo dispuesto al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal. 
 
 
Artículo Dieciséis - ACUERDO 13-ORD 35.-2019 
Se conoce moción que presentan los regidores propietarios Camilo Cedeño, Esaú 
González y Sonia Alpizar, que textualmente dice: 
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Después de la lectura de la moción se tiene lo siguiente. 
 
El Presidente: Hago la corrección que la solicitud es con goce de salario. 
 
El regidor Alberto Díaz: Me gustaría preguntarle al señor alcalde ¿cómo va el proceso?, 
por lo menos en el avance del proceso porque hasta donde yo entiendo ya se van a 
cumplir tres meses, para ver tal vez el señor alcalde tiene algo que informarnos. 
 
El Alcalde, señor Elberth Barrantes: Bueno el proceso de contratación si bien es cierto 
tardó, pero ya está contratado el abogado, el problema ha estado con el suministro de la 
información, ciertamente a él se le dio una información general, creo que se requiere una 
información de secretaría de concejo, eso es lo que yo tengo entendido y para que tenga 
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toda la información requerida para hacer el proceso que tiene que llevarse, sin embargo 
voy a revisar con él porque efectivamente Yorleny es quien estaba en comunicación con 
él y se le suministró me imagino una información preliminar pero hay que ver qué es lo 
que está solicitando adicionalmente, pero la información es correcta porque ocupamos 
más tiempo para que él termine el órgano director. 
 
El Presidente: Don Elberth yo si voy aclarar el tema, vamos a ver, la información y quien 
instruye el expediente es la administración no la secretaría, entonces la administración 
tiene que determinar si es recursos humanos la persona que va a confeccionar el 
expediente, que le va a dar al colega para que don Christian a partir de esta información 
sencillamente haga lo que tenga que hacer, si es preliminar entonces tiene que 
apersonarse a las unidades donde se encuentre la información, revisarlas y pedir las 
copias del caso correspondiente en ese sentido; pero no es el concejo, ni la secretaria 
que formula el expediente como tal, por eso nos preocupa esa parte para que ahora si 
vamos a tener otra persona en recursos humanos, porque el contrato dice que es 
recursos humanos el que va a estar en la fiscalización y entonces la administración tiene 
que determinar cómo obtiene la información el abogado, los expedientes están ahí en el 
concejo, el que tiene que venir acá es el abogado, revisar expedientes y procesar la 
información. 
Entonces ahí está la moción clara, la someto a votación. 
Con cinco votos y ésta la dejamos en forma definitiva por el tema de plazos. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada en todos sus extremos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Notifíquese lo dispuesto al Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal. 
 
 

CAPITULO OCTAVO - ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Diecisiete  
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor presidente, señores 
regidores y miembros del Concejo Municipal, este es el informe N°35, que contiene lo 
siguiente:  
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
           Alcalde Municipal 
Fecha:      11 de setiembre del 2019. 
Asunto: Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Reuniones: 
 

a. El día jueves 05 de setiembre, asistir ante la Junta Directiva del  INCOP, para 
exponer el proyecto del Paseo Marino. 
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b. El día viernes 06 de setiembre, asistir a Pérez Zeledón, participar en el taller del 
proyecto de la Ventanilla Única de Inversión (“VUI”), que actualmente lidera PROCOMER, 
en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (“MEIC”) como ente 
rector de simplificación de trámites. 
 
c. El día domingo 08 de setiembre, atención de la emergencia en Guaycara, el 
Comité Municipal de Emergencias está activado desde el mismo día de la afectación y se 
reúne todos los días para evaluar, organizar y atender las emergencias.  
 
Se adjunta copia del acuerdo firmado con los vecinos, así como copia del oficio AM-MG-
O-0229-2019, enviado al Ing. Javier González Director Regional de CONAVI.  
 
1.2 Otros Asuntos: 

a. Se solicita al Concejo Municipal, la autorización para que el Suscrito asista los días del 
18 al 21 de setiembre del año en curso, para participar  en una visita a Colombia, con los 
Alcaldes de Calí, Villa del Cauca y Bogotá, dentro de la gira se encuentra los siguientes 
lugares a visitar: 
 

 Calí, Valle del Cauca y Bogotá, se harán visitas a los parques software,  visita a las 
Instalaciones de una procesadora de pulpas de frutas y visita a la clínica del Dr. Kanencio, 
BIOMEDICA GROUP, quien tiene interés en abrir una clínica en el Distrito de Puerto 
Jiménez.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

b. Se remite copia del oficio de la Junta Vial JVC-T-AC-003-09-2019, el cual contiene 
acuerdo de la Junta Vial Cantonal, ACUERDO N°04-EXTRAORDINARIA 04-2019, SE 
APRUEBA: Mantener la Modificación Presupuestaria N°02, presentada mediante oficio 
OF-MG-UTG-0267-08-2019, ya que en la sesión extraordinaria, celebrada el día martes 
10 de setiembre, se conoció el oficio MG-AL-I-139-2019, donde la Asesora legal de la 
Municipalidad de Golfito emite el criterio sobre la legalidad aplicada para efectuar el pago 
a favor de la empresa DACOR LTDA, bajo el concepto de indemnizaciones de los 
recursos provenientes de la Ley 8114, criterio  que textualmente indica lo siguiente, se 
adjunta criterio legal. 
 
Así las cosas, se procede nuevamente a la remisión de la Modificación Presupuestaria 
N°02-2019 por un monto de ¢295.158.992,25, para su debida aprobación, misma que 

fue remitida en el informe AMG-INF-0032-2019, el pasado 21 de agosto del año en curso, 
la cual no fue conocida por el Concejo Municipal, a la espera que la Unidad Técnica 
realizara la inclusión de los recursos para llevar a cabo el pago a favor de la empresa 
DACOR LTDA, sin embargo como se explicó anteriormente basados en el criterio legal, la 
junta vial aprueba acogerlo en todos sus extremos y no realizar ninguna inclusión a la 
modificación presupuestaria . 
 Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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c. En cumplimiento a la transcripción SMG-T-611-09-2019, se remite lo siguiente: 
 

 ACUERDO 02-ORD 34.-2019, donde se solicita que el Ing. Manfred emita un 

informe con los hallazgos y las posibles soluciones, con la actual situación del mejoras en 
el Estadio Fortunato  Atencio y su Cancha Multiuso, se remite el oficio OF-MG-UTG-302-
09-2019. 
 

 ACUERDO 03-ORD 34.-2019 y ACUERDO 04-ORD 34.-2019, donde se solicita a 

la Administración que por medio de la Proveedora Municipal se realice una consulta y se 
le solicite a la empresa Sylvana, que realice el estudio correspondiente a la situación real 
de las luces o las lúminas de la cancha. 
 
Se adjunta copia del correo electrónico, enviado por la empresa donde indican que para la 
próxima semana se estará contactando para llevar a cabo esta visita.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 
 
2.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MGIM-INT-159-2019, “en cumplimiento a la transcripción SMG-
T-421-07-2019, en el que se conoció la orden sanitaria BRU-ARS-G-ERS-0707-2019, 
Ref.; Orden Sanitaria, denuncia 19686 sobre manejo de aguas residuales y pluviales, en 
la ciudadela Guaycara, costado oeste de la su estación del ICE, Distrito Guaycara.  
Recomendación: Conocimiento. 
 

b. Se remite copia del oficio MGIM-INT-160-2019, en cumplimiento a lo solicitado en 
la transcripción SMG-T-413-07-2019, donde se atiende al señor Manuel Carazo, de la 
comunidad del Bambú envió dos notas del estado deplorable que se encuentran algunos 
lotes de la vecindad producto que da un nivel de inseguridad  
Recomendación: Conocimiento. 
 
c. Se remite copia del oficio MGIM-INT-163-2019, en cumplimiento a lo solicitado en 
la transcripción SMG-T-134-02-2019, ACUERDO 05-ORD 07.-2019, Se solicita al 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, así como a la UTGVM un informe técnico, 
relacionado con la solicitud realzada por los representantes de la empresa IPS-
NOVACORD con el Proyecto de Vivienda a desarrollarse en Río Nuevo, Distrito de Puerto 
Jiménez.  
 
Es importante aclarar que el oficio técnico N°OF-MG-UTG-140-04-2019, de la UTGVM, 
fue remitido en el  informe AMG-INF-0016-2019, el pasado 23 de abril del año en curso.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Del informe presentado por el señor alcalde se tienen lo siguiente. 
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PUNTOS 1.1. a) b) c) Se conoce y toma nota.  
 
PUNTO 1.2. a 
Indica el señor alcalde que le parece importante participar dado el interés mostrado por 
los inversionistas de invertir en Puerto Jiménez y que además que los tiquetes aéreos 
serán cubiertos por los inversionistas y que probablemente hayan otros gastos que serán 
cubiertos en forma personal, que lo que está planteando es una autorización porque es 
una gira oficial en calidad de alcalde de la municipalidad para atender esa invitación, yo 
voy y va don Jimmy, va don Carlos Leitón del INA, los tres compañeros somos los que 
estaríamos asistiendo, son tres días y voy hablar lógicamente con la vicealcaldesa.  
 
El Presidente: Yo no le veo ningún problema, vista la solicitud del alcalde y que los costos 
correrán por cuenta personales o por la invitación hecha y viendo que no acarrea ningún 
gasto al municipio, se somete a votación la autorización correspondiente, indicándole al 
señor que debe coordinar con la vicealcaldía los temas de emergencia que están 
planteados y las demás gestiones que se deban realizar durante este período. Someto a 
votación, con cinco votos y lo dejamos con cinco votos también. 
  
ACUERDO 14-ORD 35.-2019 
Vista la solicitud que hace el Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Autorizarlo para que asista los días del 18 al 21 de setiembre del 
año en curso, para participar  en una visita a Colombia, con los Alcaldes de Calí, Villa del 
Cauca y Bogotá. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
PUNTO 1.2 b 
ACUERDO 15-ORD 35.-2019  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la Modificación Presupuestaria N°02-209 por un monto de ¢295.158.992.25 
presentada mediante oficio OF-MG-UTG-0267-08-2019, 
 
PUNTO 1.2 c 
ACUERDO 16-ORD 35.-2019  
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

 
PUNTO 2.1 a. Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 2.1.b. Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 2.1.c 
ACUERDO 27-ORD 34.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Jurídicos. 
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CAPITULO NOVENO – CELEBRACION INDEPENDENCIA 

Artículo Dieciocho 
El Presidente Camilo Cedeño: Buenas tardes a todos y todas, estamos para celebrar en 
forma simbólica nuestra independencia que es el 15 de setiembre pero que previo a esto 
estamos en la semana cívica, y en vista de lo anterior se ha coordinado presentaciones 
culturales, nosotros como concejo promovemos para mantener viva esta celebración 
patria, aún en tiempo de crisis y en tiempos donde la credibilidad política y social se han 
desgastado, seguimos teniendo la obligación de promover e incentivar los procesos para 
un rescate de lo que nuestros padres y abuelos nos heredaron para una vida 
independiente, esto nos permite hoy con bases y con firmeza de que vivamos en una 
patria libre e independiente, esto conlleva a una verdadera posición de buscar lo mejor 
para todos y eso hemos pretendido desde este concejo y la alcaldía. 
 
Agradecerle a la señora vicealcaldesa, Hannia Herra quien ha tenido a cargo la 
preparación de esta actividad por eso le pido sus palabras para dar por iniciada esta 
celebración.  
 
La señora Hannia Herra, Vicealcaldesa Municipal: Buenas tardes concejo municipal, 
damos por iniciado este acto para celebrar la fiesta patria y como parte de la semana 
cívica, hoy se ha programado un acto cultural y un concurso de faroles, también nos 
acompañan el profesor Heriberto y los estudiantes del Colegio de Golfito. 
 
Puestos en pie se procede a entonar las notas de nuestro Himno Nacional. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Antes de la actividad voy hacer el cierre de la sesión a fin 
de que podamos continuar con las presentaciones culturales, decirle a los funcionarios 
municipales muchas gracias por la coordinación y por estar acompañándonos en este 
pequeño espacio que estamos teniendo hoy, antes decirles que los invitamos a participar 
en las actividades que ha programado el concejo y la alcaldía, tenemos el recorrido de la 
antorcha municipal el día catorce en los distritos de Golfito y Guaycara, para que todos 
podamos participar con nuestras familias, agradecer a Dios por la vida y un año más de 
vida independiente de este país, continuamos con las actividades programadas. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y cinco al ser 
las quince horas con quince minutos del día once de setiembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
________________                 __________________                  __________________ 
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